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Conocer las amenazas

¿Qué es imprescindible conocer 
para abordar con éxito el manejo 

de las Enfermedades Emergentes?

¿De dónde provienen? 



(1878-1940)(1935)

“Las enfermedades infecciosas están cambiando 

constantemente, las nuevas se encuentran en proceso de 

desarrollo mientras que las antiguas están siendo 

modificadas o desapareciendo”



CALENDARIOS ANUALES

Ahora Zika



Nadie sabe cuándo o dónde aparecerá la próxima 
epidemia, o si vendrá de la naturaleza o de un 

ataque bioterrorista pero ….

…      nadie duda que llegará



18 febrero 2017



EBOLA

CALENDARIOS ANUALES

¿La próxima?



Índice

Un poco de historia

Amenazas actuales

Ejemplos recientes 



“Enfermedad  infecciosa cuya

incidencia en humanos se haya 

incrementado en las últimas 2 

décadas o amenace con 

incrementarse en un futuro 

próximo” 

CDC -1994

Infecciones emergentes



Primer ejemplar del  Emerging Infectious Diseases

(enero de 1995)



Emerging Infectious Diseases Vol. 1, No. 2 1995

En los primeros números queda patente la importancia de los 
viajes, migraciones y de la globalización en la emergencia de 

enfermedades infecciosas



Emerging Infectious Diseases 1996; 2: 77-84

Globalización e Infecciones emergentes



Ejemplos de infecciones emergentes siglo XX

Arthr Rheum 1977; 20:7-17

.  .  .



Un poco de historia … junio de 1981





Gorilla gorilla gorilla

Origen zoonótico
Adaptación y salto del SIV a humanos 

Primeros casos en los años 20 en Zaire (RDC)
Expansión al resto de África



Gorilla gorilla gorilla



1976 Ébola
Amenaza que emerge y re-emerge



Brotes epidémicos por virus Ébola

Año                     País                                                               Localidad                         Nº                   Fallecidos                    Tipo V  



2014 - Epidemia de Ébola y globalización

Nunca se había producido una epidemia por virus Ébola tan 
extensa territorialmente ni en número de afectados









Repercusión mediática sin precedentes en España



Persistencia de virus del Ébola viable al menos durante 13 meses 
en el semen en algunos pacientes convalecientes



Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • 
Vol. 23, No.4, April 2017 

¿Vía sexual como foco de remergencia de virus ebola?

Persistencia del virus en semen tras 565 días



Eficacia del 100%



Emergencia de un nuevo Coronavirus

Neumonía asiática o SARS

Un poco de historia  … noviembre de  2002



SARS – viajes y globalización del problema

Origen en Guandong (sur de China) a mediados de noviembre de 2002



Marzo de 2003 

249 pacientes de 11 países

Médico en Guangdong
en contacto con enfermos de SARS

Viaja a Hong Kong
(Hotel Metropol 21-2-2003)

Contacto con otros huéspedes



SARS – viajes y globalización del problema

Hasta el 50% de los sanitarios en contacto enfermaron

26 países afectados



Gran repercusión mediática, provocando terror en la población y en el entorno sanitario

En julio de 2003 había 8.098 afectados, habían fallecido 774 personas

N Engl J Med 2003; 348:20



En un menor tiempo  que el periodo de incubación de la mayoría de las enfermedades 
Infecciosas, podemos estar en cualquier parte del mundo   



Un poco de historia, 1947

Aislado por primera vez de forma casual en un Macacus rhesus                          

mientras se investigaba en fiebre amarilla en el bosque Zika (Uganda)



Un poco de historia, … Zika

En un principio se pensó que no afectaba a humanos
Alta prevalencia de Ac en diferentes poblaciones de África y Asia



. . .

Un poco de historia, … Zika



Implicado por primera vez en patología humana en 1954 en Nigeria



A pesar de la amplia distribución del virus (estudios 
serológicos), hasta 2007, solo se habían descritos 13 casos 

en países africanos y del Sudeste asiático

…



Transmisión de virus ZIKA 1947-2017
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Barbados

Maldives

Ecuador

Guyana

Jamaica

Curaçao

Samoa

Haiti

Jan – 2016

Tonga

Bonaire

Marshall 

islands

Saint Vincent 

and  the 

Grenadines
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2016
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Texas



Enfermedad por virus Zika 2015

• Enfermedad infecciosa provocada por un flavivirus
que provoca fiebre, dolores articulares, manchas en la
piel y enrojecimiento ocular, de carácter leve y
autolimitado, transmitida originalmente por
mosquitos del género Aedes.

Aedes aegypti Aedes albopictus …



• Enfermedad infecciosa provocada por un flavivirus
que provoca fiebre, dolores articulares, manchas en la
piel, …, con posibilidad de provocar malformaciones
congénitas y trastornos neurológicos trasmitida por
diferentes vías.

Mosquitos                           Placenta                                Transfusiones                   Sexo

Enfermedad por virus Zika 2017



Amplia y rápida expansión y distribución de vectores

Origen africano 
Amplia distribución por Asia, 

Oceanía y Américas

Aedes aegypti Aedes albopictus

Origen en sudeste asiático
Amplia y rápida distribución 

mundial



Enfermedad por virus Zika y globalización



En su evolución, la recombinación entre virus y la pérdida de genes ha 
dado lugar a un virus más infectivo y mejor adaptado a los vectores

¿Ha cambiado el virus Zika?



Enfermedades Infecciosas Emergentes y Reemergentes mayores          

Sands P, et al. N Engl J Med 2016; 374:1281-1287

2002 a 2015



Forum on Microbial Threats. Washington 2015

Defunciones asociadas a epidemias de virus emergentes 

”Gripe Española”
Influenza H1N1
≂≂≂≂ 50 millones



La generación y utilización del “big data” es una gran oportunidad 
para la vigilancia y  abordaje de las infecciones emergentes

La época del Big Data

. . .



• El 75% de todas las
infecciones emergentes y
re-emergentes que están
afectando a humanos en el
siglo XXI son zoonóticas.

• Entre 1990 y 2010, el 91%
de las inf. emergentes se
propagaron a partir de un
foco silvestre.

The PREDICT Strategy

Identificar los microorganismos en animales silvestres diseñando 
estrategias antes de que se transmitan al hombre

Big data and analytics for infectious diseases research, operations and policy 2016 



detección temprana

acciones de
control

Respuesta rápida 

Control y beneficio a
las personas



Nuestras amenazas provienen desde microorganismos  que en principio sólo 
afectan a animales, a agentes zoonóticos con capacidades limitadas, pequeñas  
o altas de transmitirse entre humanos, o de agentes  humanizados que ya han 

provocado grandes epidemias 

¿De dónde provienen las amenazas?

Sólo en animales

Extensión limitada

Pequeños brotes

Grandes brotes y
Epidemias

Epidemias



Escasa o nula capacidad de infectar a humanos

Capacidad de infectar humanos sin 
capacidad de transmisión de persona a persona

Capacidad de provocar pequeños brotes

Potencial epidémico

Evaluación de los virus con potencial epidémico 



Virus con Potencial Epidémico que sólo han provocado brotes autolimitados

N: 37 virus con potencial epidémico identificados 

Woolhouse MEJ. Emerg Infect Dis 2016 



OMS;  mayo 2016

Patógenos emergentes que causarán epidemias severas en el futuro  

Enfermedades que necesitan un desarrollo e investigación urgente

Enfermedades que necesitan más acciones tan pronto sea posible

• Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo
• Ebola y Marburg
• MERS-CoV y SARS-CoV
• Fiebre de Lassa
• Virus Nipah
• Virus de la fiebre del Valle del Rift

• Chikungunya
• Síndrome febril con trombocitopenia severa 
• Malformaciones congénitas y neurológicas provocada por virus Zika



> 75% de las infecciones son de origen zoonótico



Ejemplos de rutas de adquisición de las zoonosis

Contacto 
directo

Contacto
con sus

productos

Contacto 
orina

Ruta 
fecal-oral

Mordeduras 
arañazos

Artrópodos
vectores

Productos
poco

cocinados

Ingesta 
de leche

Ruta
respiratoria

Dermatofitos
Tularemia

Carbunco Leptospirosis Salmonelosis Rabia
B. henselae

Triquina
Teniasis

Toxoplasmosis

E. de Lyme
Zika

Dengue
Rickettsiosis

Crimea-Congo

Brucelosis
TBC

Histoplasmosis
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Phantasmagoria
T. Moore (1941)



Infecciones asociadas al piojo corporal

• Tifus exantemático: Rickettsia prowazekii

• Fiebre recurrente: Borrelia recurrentis

• Fiebre de las trincheras: Bartonella quintana

• Otras: Acinetobacter baumanii, ¿Yersinia pestis?, …





“O, el Socialismo

vence al piojo, o el

piojo acabará con el

Socialismo”.

Vladímir Ilich Lenin (1870-1924)



Charles Nicolle
(1866-1936)

PREMIO NOBEL FISIOLOGIA Y 

MEDICINA (1928)

Implica al piojo corporal como 
vector del tifus exantemático 

y prueba la transmisión al 
chimpancé al inyectarle un 

extracto de piojo.

"The contagious agent was 
therefore something attached to 

[their] skin and clothing, something 
which soap and water could 

remove. It could only be the louse.“ 
(1909)

Un poco de historia … 1909



PALANCA, J. A. (1943). Las epidemias de la posguerra. Discurso dado en la solemne sesión celebrada el día 

28 de Mano de 1943 en la Real Academia de Medicina, Madrid, Instituto de España, 57 pp. (pp. 11-13).

“Toma tus precauciones, que estamos en momentos de epidemia. Nosotros 
trabajamos; pero cuídate tú de protegerte a ti mismo, y cuidado con tus vecinos”



Pregunta

¿Existe el riesgo de una epidemia o de un 
brote epidémico de Tifus Exantemático? 



Curación o muerte

Curación Aparente
(latencia de años)

Estrés

Guerra , hacinamiento o desastres naturales, frio

Recidiva
Enf. de Brill Zinsser

Falta de higiene,
desnutrición, …

Epidemia de Piojos del Cuerpo

Ciclo Humano  del Tifus Epidémico o ExantemáticoCiclo Humano  del Tifus exantemático



100.000 afectados

Lancet 1998; 352



Se debe sospechar en personas con signos de rascado y falta de higiene

con más frecuencia en épocas frías del año

Los piojos corporales NO se ven en la superficie del cuerpo

¿Cómo sé que una persona está parasitada por piojos corporales?



No se encuentran en la piel viven a 
temperatura de 20 ± 2oC

Buscar en las costuras y ropas



No se encuentran en la piel viven a 
temperatura de 20 ± 2oC

Buscar en las costuras y ropas



La migración es un proceso imparable de difícil solución







Europa 2017





¿Qué llevamos en nuestros viajes?

• Microbiota habitual

• Agentes patógenos

• Ectoparásitos y otros posibles vectores

• Historia inmunológica de infecciones pasadas y
vacunas

• Carga genética (más o menos susceptibilidad)

• Cultura, comportamientos hábitos y costumbres

• Equipaje

Wilson ME. Emerg Infect Dis 1995; 1 (2)



27 casos de fiebre recurrente asociada a piojos en diferentes localidades de Italia



. . .

Fiebre recurrente por piojos



EID 2012; 18

. . .

En Europa viven personas que sufrieron tifus exantemático
Actualmente pueden desarrollar Tifus recrudescente o E. de Brill-Zinsser



Epidemia de piojos corporales en personas sin techo en Europa
con infecciones por Rickettsia prowazekii y Bartonella quintana



Pregunta

¿Existe el riesgo de una epidemia o de un 
brote epidémico de Tifus Exantemático? 

¿Seguro que no?



Anualmente se producen más de 3 millones de viajes entre Europa y Arabia Saudí

España cuenta con un tráfico regular de viajeros procedentes de estos países y un 
porcentaje considerable de población musulmana

En septiembre mayor riesgo por el desplazamiento a Arabia Saudí por el Hajj
(2.5 millones de desplazamientos)



Factores que contribuyen a  la emergencia de una 
enfermedad infecciosa

CATEGORIA EJEMPLOS

Eventos sociales y Políticos Crisis económica; guerras y conflictos
civiles; crecimiento poblacional y
migraciones

Cuidados sanitarios Nuevos artilugios sanitarios; fármacos
inmunosupresores; transplantes de
órganos; uso extensivo de antibióticos

Producción de alimentos Globalización de la fuente de alimentos;
cambios en el procesado; empacado y
preparación

Comportamientos humanos Comportamientos y modas sexuales, uso
de drogas, viajes, dietas, actividades al
aíre libre



CATEGORIA EJEMPLOS

Cambios ambientales Deforestación/reforestación; cambios en
los ecosistemas del agua; calentamiento
global

Infraestructuras de Salud Pública Reducción de los programas de
prevención; programas de vigilancia
inadecuados; falta de personal entrenado;
politización del personal

Adaptación microbiana y cambio Cambio en la virulencia de los
microorganismos y producción de
toxinas; desarrollo de resistencias;
microorganismos como cofactores de
enfermedades crónicas

…

Factores que contribuyen a  la emergencia de una 
enfermedad infecciosa



Unidad de Medicina Intensiva

Hospital de día oncológico

Cuidados sanitarios





749 casos de meningitis asociadas a la inyección de metilprednisolona para el control 
de dolor 

Agente: Exserohilum rostratum



“No es difícil producir microbios resistentes a la penicilina… Podría venir un tiempo en

que la penicilina pueda ser comprada por cualquier persona en una tienda. Entonces,

existirá el peligro de que la gente se autoadministre dosis bajas y exponga a los

microbios a cantidades no letales de este fármaco, que los vuelvan resistentes”.





Principales causas de muerte en el mundo en 2050

La resistencia bacteriana a los antimicrobianos serán la principal causa de muerte en 2050



Prioridad Crítica

Prioridad Alta

Prioridad Media

OMS. Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery, and development of new antibiotics. Publicado el 27 febrero de 2017. Informe



Causas de desarrollo de resistencias

Sobre-prescripción
de antibióticos

No finalizar correctamente
el tratamiento

Sobre–uso de antibióticos en
granjas, piscifactorias, …

Control de la infección no 
adecuado en hospitales

Falta de higiene y malas 
condiciones sanitarias

Falta de nuevos 
antibióticos en desarrollo



Consumo de antimicrobianos en Europa (2014)

España se sitúa entre los países que más DDD de antibióticos utiliza 



Uso de antibióticos en Medicina Veterinaria



Datos de ventas en Medicina Veterinaria en 2013



Evolución de las ventas de antibióticos en Medicina Veterinaria                                                       
(animales productores de alimentos incluídos caballos) 



Cuando los animales toman antibióticos se 
pueden seleccionar bacterias

resistentes que sobreviven en el intestino

Las bacterias resistentes 
pueden quedar en la carne. 
Si la carne no es manipulada 

adecuadamente puede pasar a los humanos

Los fertilizantes o las aguas que 
contienen heces de los animales y bacterias 
resistentes pueden ser usadas en los cultivos

Las bacterias resistentes de las heces 
pueden permanecer en los cultivos

y ser consumidas.
Luego las bacterias pueden transmitirse entre humanos 

Antimicrobianos en animales de alimentación

Selección de bacterias resistentes

Entrada en la cadena de alimentación

Transmisión entre humanos

Alimentación y resistencias



Creciente comunicación de bacterias con multirresistencia procedentes de granjas, …



http://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/AMR_Report_2015

ADOPTED: 26 January 2017 



Incremento en número de brotes
Relacionado con la importación de alimentos 

Alimentos como fuente de infecciones emergentes 



Actualmente el VHE es la principal causa en el mundo de hepatitis viral aguda 

En  Europa los genotipos (3 y 4) están muy extendidos en algunas 
poblaciones de cerdos, jabalíes, y ciervos (reservorios). 

Encontrado en productos de consumo: mejillones, embutidos, salsas, …



2017



Venta de murciélagos - mercado africano

Contacto aves vivas/muertas en China

Alimentos e infecciones emergentes



¿Por qué los murciélagos son fuente de gran cantidad de virus peligrosos?

De las 4600 especies de mamíferos que habitan la tierra, 1.200 (25%) son murciélagos

Habitan todas las regiones del mundo excepto las regiones polares

Asocidos al SARS-CoV, rábia, Nipah, Hendra, Ebola, Marburg …

Viven en cuevas hacinados rodeados de porquería



No se les puede eliminar
Se podrían controlar las poblaciones
Evitar la manipulación
Sacarlos de la cadena alimentaria



Comportamientos humanos







Cambios ambientales

Suburbanización

Deforestación

Desastres naturales



Cambios ambientales – Calentamiento global



Las variaciones climáticas tienen un gran impacto en las enfermedades infecciosas
Los agentes infecciosos y sus artrópodos vectores (mosquitos, garrapatas, …) están 

desprovistos de mecanismos termostáticos y su reproducción y supervivencia se 
afectan fuertemente por las fluctuaciones en la temperatura



Clima

Ecología

Antropogénicos

Otros





Lo que no se busca, … NO SE ENCUENTRA



• 1929 Fiebre botonosa o exantemática mediterránea: Rickettsia conorii

• 1984 Babesiosis: Babesia spp.

Infecciones Transmitidas por Garrapatas en España 

1987



La observación clínica y sobre todo el uso de nuevas 
herramientas de diagnóstico microbiológico nos han 

permitido describir nuevas ETG



• 1929 Mediterranean Spotted Fever:  Rickettsia conorii

• 1984  Human babesiosis: Babesia divergens y Babesia microti

• 1987  Lyme disease:  Borrelia burgdorferi s.l.

• 1991  Tularemia: Francisella tularensis

• 1996 DEBONEL: Rickettsia slovaca

Rickettsia rioja

Rickettsia raoultii

• 1999 Human anaplasmosis: Anaplasma phagocytophilum

• 2007 Rickettsia monacensis

• 2008 Rickettsia sibirica mongolitimonae

Enfermedades Transmitidas por Garrapatas

Agosto 2016

Infecciones Transmitidas por Garrapatas en España 



ETG importadas descritas en España



Otras ETG en España



• Rickettsia massiliae

• Rickettsia aeschlimannii

• Rickettsia helvetica

• Rickettsia sibirica

•´Candidatus Rickettsia vini´

• Virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo  

• ‘Candidatus Neoehrlichia mikurensis’

Enfermedades Transmitidas por Garrapatas

Agosto 2016

Otros agentes causales de ETG circulando  en España
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• Rickettsia aeschlimannii
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• Virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo  

• ‘Candidatus Neoehrlichia mikurensis’

Enfermedades Transmitidas por Garrapatas
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Otros agentes causales de ETG circulando  en España



Primera detección del vFHCC en el sur de Europa





1 de septiembre de 2016

Nota de Prensa en la que se confirman los 2 primeros casos de 
Fiebre Hemorrágica de Crimea Congo en España



2 de septiembre 2016



¿?



H2N2

H3N2

??

H1N1 H1N1

1918 1957 1968     1977

H1N1

Pandemias Gripales durante el siglo XX y XXI

2009



Gripe aviar: la gran amenaza

Desde 2003, la OMS 
ha comunicado 854 
casos de Gripe Aviar 
H5N1 y 450 muertes

¿Cuál será el siguiente? : ¿H5N1?, ¿H7N9?, ¿otro?





Infecciones emergentes y bioterrorismo



Amenazas actuales para nuestro Sistema Sanitario 

• Situación política y económica mundial (globalización de
la pobreza).

• Con la excusa de la crisis se pueden recortar recursos
sanitarios.

• No existe conciencia por parte de las personas de los
costes y valor de la sanidad.

• Utilización de la sanidad como herramienta política
(discursos demagógicos).

• ¿Se toman decisiones por parte de las autoridades sin
tener en cuenta a los profesionales de la salud?



• Los factores sociales, políticos, climáticos,
ambientales, tecnológicos, …, están detrás de la
emergencia de nuevas patologías.

• Para dar respuesta a este fenómeno hace falta una
visión global y respuesta coordinada a nivel mundial.

• La situación mundial actual favorece la emergencia y
re-emergencia de las enfermedades infecciosas.

Infecciones Emergentes                           
(conceptos básicos)



Problemas derivados de la globalización

Propagación de la enfermedad

Rápida y a distancia

El 70% del mundo no 
está preparado

Sin preparación

Impacto económico

SARS 30 $  billones
Ebola ¿? $ billones



> 75% de las infecciones son de origen zoonótico

La salud de los individuos está conectada a la salud de los animales y a su entorno
Para mejorar globalmente la salud se requiere un enfoque multisectorial





¿Qué es lo último? (con permiso de los virus gripales)





Conocer las amenazas

¿Qué es imprescindible conocer 
para abordar con éxito el manejo 

de las Enfermedades Emergentes?

¿Quién está enfermo?

¿Qué manifestaciones clínicas presenta?

¿Cuándo aparecieron los primeros síntomas?  

¿Dónde pudo exponerse al agente causal? 




