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Antecedentes. Cataluña es la comuni-
dad autónoma con mayor número de re-
sidentes extranjeros (el 12,5% de la po-
blación es inmigrante y el 16% de
inmigrantes son menores de 15 años). La
inmigración conlleva cambios en la es-
tructura social, el diagnóstico de enfer-
medades no comunes en nuestro medio,
la detección de actividades delictivas
(ablación de clítoris) y la necesidad de ac-
tualización en el uso de terapias alterna-
tivas. Entre los inmigrantes procedentes
de Asia, la comunidad china es la más
numerosa. Presentamos un caso clínico
que nos ayudó a conocer más a esta co-
munidad.

Caso clínico. Niña de 11 años proce-
dente de China traída a la consulta por
su profesora y la directora del colegio por
presentar hematomas en el cuello. La ni-
ña no explica cómo se los ha hecho, y la
familia no contesta al teléfono. La familia
nunca ha acudido al centro de salud. La
niña colabora, pero no habla con el pe-

diatra. En la exploración física presenta
buen estado general. Destaca la presen-
cia de varios hematomas violáceos, linea-
les y simétricos en el cuello y hematomas
en diferentes fases evolutivas en hombro
izquierdo y flexura de ambos codos. Se
decide derivar a la niña a la Unidad de
Malos Tratos del hospital de referencia.
Al llegar al hospital, los padres explican
que los hematomas son secundarios a la
aplicación de su medicina tradicional (pe-
llizcos y friegas) para bajar la temperatu-
ra, porque la niña había tenido fiebre los
días previos.

Comentarios. El conocimiento de las
técnicas de la medicina tradicional china
evitará efectuar diagnósticos erróneos y
provocar situaciones comprometidas que
pueden aislar mucho más a esta comuni-
dad. 
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