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INCIDENCIA DE LAS
ENFERMEDADES INFECCIOSAS



DISEASE CAUSATIVE 
AGENT(S)

POPULATION
AT RISK
(x 106)

PEOPLE 
INFECTED
(x 106)

MORBIDITY
(x 106)

MORTALITY
(x 103)

BURDEN
(x 106 DALYs)

Malaria
Plasmodium falciparum, 
P. malariae, P. ovale, P. 
vivax

2211 NA 515 1272 46.49

Soil-transmitted
helminthiasis

Ascariasis Ascaris lumbricoides 4211 807-1221 350 3-60 1.82-10.5 

Hookworm
disease Ancylostoma duodenale, 3195 576-740 150 3-65 0.06-22.1 

Necator americanus 

Trichuriasis Trichuris trichiura 3212 604-795 220 3-10 1.01-6.4 

Strongyloidiasis Strongyloides 
stercoralis 

ND 30-100 ND ND ND 

Lymphatic
filariasis

Wuchereria bancrofti, 
Brugia malayi, B. timori 

>1000 120 43 0 5.78

Schistosomiasis Schistosoma 
haematobium, 

779 207 120 15-280 1.7-4.5

S. intercalatum,
S. japonicum, S. 
mansoni, S. mekongi 

Trachoma Chlamydia trachomatis ND 150 ND 0 2.33 

Onchocerciasis Onchocerca volvulus 120 18 ND 0 0.48

Leishmaniasis Leishmania donovani, 
L.chagasi, L. infantum 

350 12 ND 51 2.09

Human African
trypasosomiasis

Trypanosoma brucei 
gambiense, T. b. 
rhodesiense

>60 0.5 ND 50 1.53

Chagas disease Trypanosoma cruzi 120 11-18 ND 13 0.67 Fuente: 
S. Brooker & J. Utzinger



Las enfermedades Emergentes y Reemergentes
constituyen un serio peligro y requieren de una 
interpretación global, regional y local con carácter 
dinámico. Debido a que son moduladas por cambios 
tecnológicos, sociales, económicos, ambientales, 
demográficos, bélicos (bioterrorismo) y biológicos, 
es indispensable estructurar estrategias integradas, 
interdisciplinarias, con infraestructura internacional, 
con alto nivel científico en su vigilancia 
epidemiológica y técnicas diagnósticas, con 
soluciones adecuadas, oportunas, eficaces, 
prácticas y realistas

Fuente: Instituto de Medicina de la Academia Nacional de las Ciencias USA, 1992



ENFERMEDAD NUEVA

Factores
accesorios facilitan

esas etapas,
precipitando la
emergenciay
difusión de la

nueva enfermedad

que fueran
desconocidas antes,

en

La expresión nueva
no implica

pero losúltimos
añosse conoce

mejor su extensión
y gravedad

Incluye enfermedades de
reciente aparición no conocidas

anteriormente

Ejemplos: SIDA, hepatitis C, 
Hantavirus, Legionella, enf. 
Lyme, Bartonella hensellae; 
Wolbachia, SARS; gripe 
nueva A

Se caracterizan por 2 etapas
1) Introducción delagente etiológico en una

población sensible
2) Arraigoy diseminación a nuevos hospedadores

Fuente: C. Sáez Aguirre



Enf. vacas Campylobacter
locas jeyuni

(priones; EEB/CJ)

EstafiilococoEnfermedades cuya etiología esEnf. hemorrágicas (TSST-T)conocida, casi siempre de origen(virus; Junin;
INFECCIOSA (priones, virus,Sabiá guaranito,

bacterias, hongos, parásitos) por loLassay machupo)
general EPIZOÓTICAS, con Rotavirus
carácter EPIDÉMICO, conE. coli: 0157:H7

incidencia mayor en los últimos 20
años, afectando a diversas Herpes virus 8

poblaciones de riesgo, en regiones (SK)Helicobacter donde antes NO existían y con
pylori

diferentes vías de transmisión,
historia natural y ecoepidemiología.

Ébola reston
West Nile(Filipinas)

Borna virus
(neuroinfecciones)

Fuente: C. Sáez Aguirre

ENFERMEDAD
EMERGENTE



Dengue

Neumococo yGripe EstafilococosH5N2 resistentes

Difteria

Oncocercosis
Ántrax

Enfermedades ya conocidas,
controladas y/o tratadas
eficazmente pero cuya

frecuencia y mortalidad se
encuentran actualmente en

constante aumento y constituyen
una amenaza a la salud pública

Sífilis Paludismo

Tuberculosis Cólera
multiresistente 0139-No. 01

Acanthoameba

Fuente: C. Sáez Aguirre

ENFERMEDAD
REEMERGENTE



“TRIÁNGULO DE LA ENFERMEDAD”

Hospedadores
Humano/Animal/

Vector

Exposición/Susceptibilidad



Agente

Enfermedad
emergenteMedio 

ambiente
Hospedador

Factores que intervienen en el desarrollo
de una enfermedad emergente



Agente 

Medio 
ambiente 

Hospedador  
Enfermedad
emergente
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Factores asociados al agente

• Mutaciones genéticas
• Recombinación genética
• Selección genética
• Microorganismos aún desconocidos

– Nuevos agentes, o
– Nuevas técnicas de diagnóstico



Agente

Medio 
ambiente

Hospedador
Enfermedad
emergente

Factores que intervienen en el desarrollo
de una enfermedad emergente



Factores asociados al hospedador

• Incremento en la población animal
• Aumentos en la densidad animal por 

unidad de producción
• Alto movimiento poblacional 
• Cambios en las prácticas pecuarias

– Alimentación y manejo 
• Disminución de la variabilidad genética



Agente

Medio 
ambiente

Hospedador
Enfermedad
emergente

Factores que intervienen en el desarrollo
de una enfermedad emergente



Una de las principales causas del número 
creciente de enfermedades emergentes es 
el crecimiento de las poblaciones humanas

– Población de ciudades
• 1950 – 2 con más de 7.500.000
• 2000 – 30 con más de 7.500.000

7 con más de 15.000.000
– Áreas urbanas

• 20 % en 1950
• 67 % en 2020



Factores asociados al
medio ambiente I

• Calentamiento global
– Inundaciones y sequías
– Distribución y actividad de los vectores

• Desarrollo agropecuario
– Cambios en el uso del suelo 
– Consolidación en la industrias agropecuarias

• Migraciones humanas y animales a un 
medio ambiente compartido

• Conflictos nacionales e internacionales



Factores asociados al
medio ambiente II

• Deficiencias en las infraestructuras de 
salud animal y salud humana
– Falta de comunicación entre los sectores de 

salud humana y salud animal
– Falta de comunicación entre los sectores 

agropecuarios y de la vida silvestre
– Falta de leyes apropiadas y de su 

cumplimiento
• Prioridades económicas y políticas



Factores asociados al
medio ambiente III

• Temor irracional de la población a las 
enfermedades infecciosas

• Falta de conocimiento y de valoración de la 
población respecto al origen de los alimentos

• Falta de conocimiento y de valoración de la 
población en relación con la contribución de la 
industria agropecuaria a la economía nacional



Medicina Tropical

Conceptos
Medicina Geográfica

Clima, vegetación, animales, hábitos, herencia genética, etc

Insectos
vectores Reservorios

Ciclos epidemiológicos



Fuente: EJ Perea, 2006

Motivos de aparición de las enfermedades emergentes



No olvidemos el impacto del cambio global

Fuente: CM Duarte, 2006



Origen de las enfermedades 
infecciosas

• Natural 
• Accidental 
• Intencional
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Origen natural

• Migraciones normales de humanos y 
animales
– Invasión a  nuevos nichos ecológicos

• Huracanes y tormentas

• Mutaciones espontáneas



Origen de las enfermedades 
infecciosas

• Natural 
• Accidental 
• Intencional



Origen accidental

• Conflictos nacionales e internacionales

• Fallos en la bioseguridad

• Movimiento incontrolado de
– animales
– vectores
– microorganismos

• Movimiento pasivo en el comercio 
internacional



Origen de las enfermedades 
infecciosas

• Natural 
• Accidental 
• Intencional



Origen intencional

• Guerra biológica
• Bioterrorismo

– Local
– Nacional
– Internacional



“Los agentes de la guerra biológica son 
aquéllos cuyos efectos dependen de su 
multiplicación dentro de los organismos 
blanco y cuyo uso en la guerra busca 
causar enfermedad o muerte en 
personas, animales o plantas”



Armas biológicas

Una amenaza, prácticamente 
ignorada hasta 1995 por 
presuponerse que:

– Demasiado difícil que crezcan 
organismos

– Tecnológicamente difícil para 
diseminar

– Rara vez usada por sus barreras 
morales inherentes



La Convención sobre Armas Biológicas 
y Toxinas (CAB) entró en vigor en 1975 y 
en su artículo I dice lo siguiente:

Cada Estado signatario de esta Convención se compromete a que nunca 
y bajo ninguna circunstancia desarrollará, producirá, almacenará o, de 
alguna manera, adquirirá o retendrá:

 Agentes microbianos o biológicos o toxinas, cualquiera que sea su 
origen o método de producción, de tipo y en cantidades que no tengan
justificación para fines profilácticos, de protección o para otros fines 
pacíficos

 Las armas, equipamiento o medios de distribución diseñados para

utilizar tales agentes o toxinas con fines hostiles o en conflicto armado



PERO……..

• Hay estados que aún no se han adherido………..

• ¿Realmente lo están cumpliendo todos los
estados adheridos?

• La respuesta la veremos más adelante…………

• ¿Y el terrorismo internacional?

• Actividades camufladas dentro de procedimientos
legales como la producción de vacunas



En 1995 se conoció la existencia de un 
programa de armas biológicas (Biopreparat)

en la antigua URSS

• Se trataba de un Programa secreto 
desconocido hasta entonces 

• En 1992, Ken Alibek, Director de dicho 
Programa en la URSS, desertó

• En el Programa llegaron a trabajar 
más de 60.000 personas repartidas en 
50 laboratorios diferentes



El 8 de Mayo de 1980, la OMS anunció que la 
viruela había sido erradicada…. Poco tiempo 
después, la viruela tuvo que ser incluída en una 
lista de armas biológicas..…

Donde otros gobiernos vieron una victoria 
médica, el Kremlin percibió una oportunidad 
militar.… dando la orden de mantener 
almacenadas 20 toneladas anuales del virus de la 
viruela

Fuente: Alibek, 1998



Rusia en la actualidad

• Más de la mitad de los científicos no están trabajando en 
los antiguos laboratorios de armas biológicas. Muchos 
han emigrado

• El principal laboratorio de producción de virus de la 
viruela, en Sergiyev Posad, permanece como lugar 
secreto

• El principal laboratorio de investigación en armas virales 
sigue trabajando sobre viruela, Ébola y otros

• El antiguo Viceministro de Salud Burgasov admite en 
2002 viruela en aerosol fue liberada sobre Voz Islandia 
en 1971, para realizar investigaciones



En USA, el Proyecto Fort Detrick, en 
Camp Detrick, Maryland, también se 

investigó con armas biológicas

Se podían producir 500.000 
bombas de 2 kg de ántrax 
cada una al mes.
Se sustituyó por otra 
instalación en Pine Bluff 
Arsenal ubicado en 
Arkansas, donde se trabajó 
con tularemia, brucelosis, 
fiebre-Q y el virus de la 
encefalitis equina
venezolana



El VIH no ha sido la única sorpresa en 
los últimos años……

En 1989 se celebre una conferencia sobre 
infecciones emergentes en la que se elabora una 
lista de nuevas enfermedades

– SARS
– Fiebre de Lassa
– Infección por el virus Ébola
– BSE – enfermedad de las “vacas locas” 
– Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (BSE 

humana)
– Gripes H5N1 y H1N1



Fuente: EJ Perea, 2006

Nuevos virus aparecidos en los
últimos 10 años 



Los nuevos retos del siglo XXI

• Las nuevas amenazas y los nuevos retos que 
representan las enfermedades infecciosas en el siglo 
XXI no fueron sido suficientemente valoradas

• Las fuentes de la amenaza:
– Mutación natural: aparición en áreas remotas
– Bioterrorismo

• La amenaza es global

Las soluciones requerirán un nivel de cooperación 
internacional y de aceptación mucho mayor que el que 
se da ahora



DEFINICIÓN DE  BIOTERRORISMO

Uso ilegal, o simple amenaza de su uso, 
de microorganismos o toxinas derivadas 
de organismos vivos para producir muerte 
o enfermedad en humanos, animales o 
plantas

El objetivo de estos actos es intentar 
generar temor entre la población y/o 
intimidar a gobiernos o sociedades en la 
persecución de metas políticas, religiosas 
o ideológicas



BIOTERRORISMO
¿Por qué son tan atractivos para el terrorismo los agentes
biológicos?
 Son de fácil adquisición
 Existe abundante información disponible en la web
 Se pueden conseguir de colecciones tipo o a través de
otras fuentes, aunque ahora está mas controlado

 Producción fácil y económica
 Sólo se necesita un equipo microbiológico básico
 En laboratorios pequeños que no requieren licencia
 Inversión para causar 50% de víctimas por Km2:
bomba convencional 2000 $, nuclear 800 $, ántrax 1 $

 Letalidad
 50 kg de ántrax en forma de aerosoles pueden causar 
100.000 muertes
 Experiencia del accidente de Sverdlovsk (actual 
Ekaterinburgo) en la antigua URSS



BIOTERRORISMO
¿Por qué son tan atractivos para los terroristas los agentes 
biológicos?

 Estabilidad

 Capacidad infectiva
 Los agentes se pueden dispersar con relativa facilidad
 Los síntomas clínicos aparecen días o semanas

después de la liberación del agente

 Son prácticamente invisibles y silenciosos

 Pueden ser liberados con facilidad
 Liberación remota, retardada e indetectable
 Prácticamente imposible determinar el origen del agente



BIOTERRORISMO

 Identificación de un ataque bioterrorista:

 Aparición de un caso de una enfermedad inusual

 Aparición de enfermedades no específicas en un
espacio de tiempo muy corto

 Acciones anunciadas por grupos terroristas

 Aparición en humanos de enfermedades de animales

 Incremento de pacientes con intoxicación

medicamentosa

 Se producen muertes inexplicables



BIOTERRORISMO

 Identificación de un ataque bioterrorista:

 Modo de reconocimiento:
• PASIVO (sospecha clínica alta)
• ACTIVO (datos a valorar)
 Número de pacientes evaluados en urgencias
 Número de ingresos
 Cambios en los casos de la comunidad

 Generalmente en las enfermedades poco comunes,
el diagnóstico es difícil al no contarse con laboratorios
capacitados para realizar las pruebas diagnósticas



EVALUACIÓN DEL RIESGO (O AMENAZA)

• Identificación de la amenaza

• Caracterización del peligro

• Determinación de la exposición y sus 
consecuencias

• Caracterización del riesgo





Agentes biológicos de mayor interés

• Viruela

• Ántrax

• Peste

Agentes que, si son usados, podrían 
suponer una seria amenaza para la 
integridad de un gobierno civil

• Tularemia

• Toxina botulínica

• Fiebres hemorrágicas 
Ebola, Marburg, etc.



Elementos básicos en la preparación
• Detección

– Centros de Salud y Hospitales preparados 
para reportar rápidamente un brote de 
enfermedad, especialmente:

• Enfermedad hemorrágica
• Enfermedades con rash
• Enfermedad paralítica

– Unidad de respuesta a enfermedad 
epidémica a nivel estatal/nacional lista 
para investigar brotes no usuales

– Nuevas formas en vigilancia – sin probar 
e.g. vigilancia de síndromes, uso de drogas, etc



Estrategias

• Respuesta al bioterrorismo
– Dificultad inicial en distinguir el origen del 

brote (¿natural, accidental, intencional?)
– Es prácticamente imposible prevenir el 

terrorismo
– La estrategia es responder pronto no importa 

cual sea la causa del brote de enfermedad



Principales actividades de respuesta a un
ataque biológico



LOS ARTRÓPODOS Y
LAS ENFERMEDADES 

EMERGENTES



VECTORES Y PATÓGENOS
MUNDIALMENTE DISEMINADOS DE

FORMA NATURAL O POR ACCIÓN HUMANA
ESPECIE INVASORA                 DESTINO                      ORIGEN                RUTA

Vectores
Aedes albopictus América, Pacífico Japón                                  Neumáticos usados
Ochlerotatus japonicus Norteamérica Japón                                  Probablemente barcos
Culex pipiens (resistente a                 Global                                                  Asia                                   Múltiple
pesticidas)
Ochlerotatus camptorhynchus   Nueva Zelanda                                    Australia                             Desconocida

Patógenos
Virus del oeste del Nilo USA                                                     Oriente Medio         Desconocida 
Virus del dengue                                 América, Pacífico y mayoría              Asiático, incrementado     Viajeros en avión 

de países tropicales, Australia          en gran medida con
el crecimiento de la
población, urbanización
y reducción del control
vectorial e infraestruc-
turas de salud pública 

Virus de la encefalitis japonesa Sudeste asiático, Australia                 Lejano oriente y                Aves migratorias y
sudeste asiático                dispersión de vectores

Plasmodium spp. (incluídas Generalizado                                        Sudeste asiático y            Humanos
cepas resistentes) Pacífico occidental
Virus de la fiebre del valle del Rift  Egipto                                                   Sudán                       Comercio de ganado
Virus del río Ross             Islas Fiji e islas del Pacífico y            Australia                             Humanos

Nueva Zelanda 



Agentes biológicos citados como posibles
armas para el uso contra humanos

Fuente: OPS/OMS, 2003



Agentes biológicos citados como posibles
armas para el uso contra humanos

Fuente: OPS/OMS, 2003



Agentes biológicos citados como posibles
armas para el uso contra humanos

Fuente: OPS/OMS, 2003



Fuente: OPS/OMS, 2003



Fuente:



Fuente:





Fuente: C. Domingo & J. Gascón, 2006

Ciclos de transmisión de las fiebres
hemorrágicas virales



Artrópodos y enfermedades 
asociadas utilizados como armas 
contra humanos y otros animales

J.A. Lockwood, 1987



J.A. Lockwood, 1987

Apariciones anómalas de artrópodos 
sospechosos de haber sido usados

por USA como armas biológicas
en la guerra de Corea



EL PROBLEMA DEL DENGUE
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REINFESTACIÓN DE AEDES 
AEGYPTI EN AMÉRICA

1930s 1970 2002

Fuente: OPS/OMS, 2002



Factores relevantes

• La propia biología de Aedes aegypti
 Capacidad reproductiva
 Criaderos domiciliarios

• Urbanización desordenada de centros 
urbanos

• Industrialización incontrolada
• Persistencia de neumáticos y plásticos
• Deterioro o falta de servicios básicos



EL VIRUS DEL
OESTE DEL NILO



Actividad del WNV en la ciudad de
Nueva York en 1999

Mosquitos
Pájaros

Humanos



Hospedadores 
accidentales

Vectores

Humanos, caballos, 
y otros animalesHospedadores

amplificadores
Pájaros

Culex sp., Aedes sp., 
Ochlerotatus sp.



Vectores

• El vector primario es 
Culex sp.
– 43 especies

• Aislado más 
raramente en 
garrapatas
– Ásia, Rusia
– No está claro su papel 

en la transmisión                                  



Dispersión de la 
epidemia del virus 
West Nile en USA a 
lo largo de 5 años, 
desde su aparición 
en 1999



Posibles modos de introducción del
virus West Nile en USA

Hospedador humano infectado

Transporte del hospedador vertebrado
Legal o ilegal

Transporte del vector(s)

Hospedadores vertebrados (pájaros) transportados por las
tormentas

Introducción intencionada:
El virus aislado en USA es genéticamente casi idéntico a
las variantes del virus aisladas en Oriente Medio 



Transportar las puestas de huevos de 
Aedes sp es una tarea muy sencilla



LA PESTE BUBÓNICA
Yersinia pestis

Xenopsylla cheopis

Pulex irritans



Distribución de la Peste



PESTE BUBÓNICA

Yersinia pestis

Xenopsylla cheopis



CICLO DE TRANSMISIÓN DE 
Yersinia pestis



Bombas de cerámica Criadero de ratas

Instalaciones en Manchuria

II Guerra Mundial: utilización por 
los japoneses de carcasas de 
cerámica repletas de pulgas 
infectadas con Yersinis pestis
sobre poblaciones de Manchuria.
Se usaron mas de 15.000.000 de 
pulgas causando miles de muertos





EL PALUDISMO
O

MALARIA



EL PALUDISMO

Fiebre del
valle del Rift

Wuchereria
bancrofti

Brugia
malayi

Filariasis linfáticas



300-500 millones de casos
40%-60% población en zonas de riesgo

ÁFRICA
• 275 millones de infectados de una población de 500 millones
• 100 millones de casos clínicos
• >1 millón de muertes al año, principalmente población infantil
• 20%-30% de las consultas hospitalarias 
• 10% de las admisiones hospitalarias

IMPORTANCIA DEL PALUDISMO



Distribución del paludismo en 1946 Distribución del paludismo en 2008

Fuente: WHO, 2008

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN
DEL PALUDISMO 1946 - 2008

El problema del paludismo se ha agravado en las últimas décadas. La 
deficiente planificación y el deterioro de los programas de lucha contra 
la enfermedad durante la década de los 70, el abandono progresivo 
del uso del DDT, el cambio global (climático), los movimientos de 
población incontrolados y la actuación irresponsable sobre el medio 
ambiente han provocado la extensión de la enfermedad



Estimación de 
los cambios en
la transmisión 
potencial del 
paludismo 
derivados del 
cambio 
climático

Fuente: McMichael & Haines, 1997




