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 SUPUESTO PRÁCTICO 
ESCALA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS (ESPECIALIDAD SANIDAD Y CONSUMO) 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2020-21 

ÁREA DE ENFERMERÍA 
 

Una familia de cuatro miembros de nacionalidad boliviana, residentes en España durante 15 años, va a 
realizar un crucero en el mes de julio, que tiene como origen y destino final Tenerife, y como itinerario 
previsto: 1º São Miguel, la isla más grande del archipiélago de las islas Azores, en 2º lugar Madeira, en 3º 
lugar Marruecos, y en 4º lugar Senegal (visitando en estos dos países, las ciudades más importantes), con 
una duración de 17 días: 2 días en São Miguel, 2 en Madeira, 5 en Marruecos y otros tantos en Senegal. La 
familia está compuesta por la abuela de 71 años, los padres de 54 y 58 años, y un hijo de 21 años. 

Regresan a España con destino final Santa Cruz de Tenerife, y durante el trayecto desde Senegal, se 
confirma un brote de gastroenteritis por norovirus a bordo entre parte del pasaje y de la tripulación, que 
afecta a 32 personas. 

 
SENEGAL Fiebre amarilla (2021): Se exige un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los 
viajeros de 9 meses o más procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a los 
viajeros que hayan transitado por un aeropuerto de un país con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla. 
Recomendación de vacunación de la OMS: sí. Paludismo (2018) El riesgo de paludismo debido 
predominantemente a P. falciparum existe durante todo el año en todo el país. El riesgo es menor de enero 
a junio en las regiones centro-occidentales. Prevención recomendada por la OMS: C. 
 
MARRUECOS Fiebre amarilla (2021) Requisito de entrada al país: no. Recomendación de vacunación de la 
OMS: no. Otros requisitos del país (2019): Se exige a todos los viajeros procedentes de países afectados 
por la poliomielitis un certificado internacional de vacunación que acredite la administración de una dosis 
de la vacuna contra la poliomielitis en los últimos 12 meses y al menos 4 semanas antes de la salida. 
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A. Tratándose de una familia de origen boliviano, y habiendo recibido la vacunación frente a la Fiebre amarilla 

(FA) en su país, las autoridades senegalesas, pueden exigir un Certificado Internacional de Vacunación o 

Profilaxis (CIV) frente a la Fiebre amarilla: 

1. ¿Dichos CIVs estarán vigentes en la actualidad?, 

2. Conservan unos CIVs muy antiguos, ¿cómo podríamos actualizárselos en la consulta del viaje? 

Razone la respuesta. 

3. En general, ¿qué dos principales objetivos se persiguen cuando se vacuna de FA? Razone la 

respuesta. 

 

B. Si la abuela de 71 años, no estuviera vacunada frente a la FA ¿Deberíamos tener en cuenta su edad para 
vacunarla frente a la FA? Si se decidiera no vacunar a la abuela, ¿qué documento habría que expedirle para 
entregar a las autoridades senegalesas a su llegada? Razone la respuesta. 

 
C. ¿A qué miembros de la familia se les administraría la vacuna frente a la Hepatitis A y a quién no? Razone 

la respuesta.  
 

D. ¿A qué miembros de la familia se le administraría la vacuna frente a la Fiebre Tifoidea oral y a quién no? 
Razone la respuesta. 
 

E. ¿Qué compatibilidad tienen las vacunas de Fiebre Amarilla, Fiebre Tifoidea oral y Hepatitis A? 

 

F. ¿Qué tipo de recomendaciones higiénico-sanitarias/consejos al viajero realizaría en la consulta del viajero 

internacional en relación al riesgo de Malaria o Paludismo, endémico en el territorio de Senegal? 

 

G. ¿Qué recomendaciones higiénico-sanitarias/consejos al viajero realizaría en la consulta del viajero 

internacional para prevenir la “diarrea del viajero” durante la estancia en Marruecos y Senegal? 
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 H. Durante el itinerario de regreso del crucero, en los días previos a su arribo al puerto de destino final en 

Tenerife, se declara un brote de Gastroenteritis por norovirus a bordo, que afecta a 30 pasajeros y 2 

tripulantes. El barco tiene prevista su llegada al puerto de Santa Cruz de Tenerife en 24 horas. Usted forma 

parte del equipo de Sanidad Exterior de Santa Cruz de Tenerife. 

 

En relación a esta situación: 

1. ¿Qué documento debe presentar el capitán y/o el médico de a bordo a Sanidad Exterior antes de 

la llegada a puerto?  

Se decide realizar una inspección al barco:  

2. ¿Qué documentos debe presentarle obligatoriamente el capitán del barco en el trascurso de la 

inspección?  

3. ¿Qué zonas del barco inspeccionaría? 

4. ¿Qué recomendaciones sanitarias con respecto al control del brote daría al capitán y al médico del 

barco?  
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