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Resumen

En los albores del siglo XXI, las enfermedadesemergenteso reemergentesplantean un serio
desafío para su control.
Las enfermedadesemergentesson enfermedadesinfecciosascon incidencia en aumentoen las
últimas dos décadas.Se identrfkan con diversasetiologias:priónica, vira¡, bacteriana,mitótica o
parasitaria; en diferentespoblacionesde riesgo, con diferentesvías de transmisión,historia
natural y eco-epidemiología.Como reemergentes,
j?guvan aquellasafeccionesinfecciosas
conocidasque reaparecendespuésde una disminuciónsign@ativa de su incidencia.
Para controlar estospreocupantesfenómenos, se debe interpretar a estas dolencias
infecciosas dentro de una ecología tanto global como local con carcícter dincímico,pues están
moduladas por cambios tecnológicos, sociales, económicos,ambientalesy demográ-ficos,a lo
que se suma el potencial de cambio y capacidad de adaptación de los microorganismos.
El desafío requiere una estrategia integrada, que contemple el fortalecimiento de la vigilancia
epidemiológica y del laboratorio, con alto nivel cientljcico,así como la construcción de
infraestructura internacional y local capaz de responder con soluciones adecuadasJ
oportunas. Es imprescindible el desarrollo de estrategias de prevención y control de las
enfermedadesemergentes,por medio de intervenciones eficaces basadas en investigaciones
practicas y realistas.
El objetivo de esta revisión no exhaustiva sobre el tema es encarar las generalidadesde estas
infecciones, profundizando en algunos ejemplos seleccionados
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Aún en los albores del siglo XXI, las enfermedadesinfecciosaspersistencomo una de las principales causasde
morbimortalidad en muchasáreasdel planeta tl). A pesar
de los espectacularesprogresos tecnológicos logrados
por el hombre, esas patologías están aumentandotanto
en los paísesindustrializados como en los en desarrollo,
pero con más intensidad en los últimos.
En las últimas décadashan aparecidonuevasenfermeRevista Médica del Uruguay
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Tabla 1. Enfermedades

emerqentes

y reemergentes,

agrupadas

según agente etiolóqico

Virales

Bacterianas

Parasitarias

Mitóticas

Arenavirosis **
Dengue
EEBICJ ***
Fiebre amarilla
Fiebre del valle del rift
Fiebre Ebola
Hantavirosis
Hepatitis C
Rotavirosis
Sida

Cólera
Cólera (0139)
Difteria
Enfermedad de Lyme
Enfermedades por
resistencia antibiótica
Fascitis necrotizante
Legionelosis
Peste
Síndrome urémico hemolítico
Tuberculosis

Blastocistosis
criptosporidiasis
Ciclosporiasis
Isosporiasis
Leishmaniasis
Microsporidiasis
Paludismo resistente
Pediculosis
Sarna
Toxoplasmosis

Aspergilosis
Candidiasis
Criptococosis
Feohifomicosis
Hialohifomicosis
Histoplasmosis
Pneumocistosis
Zigomicosis

*

* Listado no exhaustivo. ** Virus Junín, Guanarlto, Sabiá, Machupo, Lassa. *** Encefalopatía espongiforme bovina/Creutzfeld Jacob.
dades infecciosas, hoy calificadas en términos generales
como “emergentes”. La Organización Panamericanade
la Salud define “enfermedad emergente” como aquella
cuya incidencia en humanosha aumentadoen las últimas
dos décadasy “reemergencia” como la reaparición de
una enfermedadconocida, despuésde una disminución
significativa de su incidencia.
Estasenfermedadespuedenser nuevasinfecciones de
aparición reciente en una población, o que se expandieron a nuevasáreasgeográficas(7.3).Las enfermedadesinfecciosasreemergentesson aquellasya conocidas y que
reaparecieronpor diversas causas,como el deterioro en
los sistemasde salud, el aumentode las migraciones y la
globalización del transporte,entre otros.
Ejemplos del presentey del pasadodocumentanla naturalezacíclica de algunasenfermedades.Muchas enfermedades infecciosas han persistido y demostrado un
notorio potencial para resurgir luego de largos períodos
de estabilidad. Una rápida revisión retrospectivapermite
reconocerque existe un frágil equilibrio entre el humano
y los microorganismosinfecciosos.
La enfermedadinfecciosa debede ser encaradacomo
un componentemás de una ecolo& glohnl J dir~~mica,
que es modulada al irljZ~@ de cambios tecnológicos, socinles, ecorzn’micos,
ambierztalesy dernogmíficos,a lo que
se agrega el potemia de cambio y capacidad de adaptaciátl de los microorganismos.
Diferentes etiologías priónicas, virales, bacterianas,
mitóticas y parasitariashan configurado una larga lista
de enfermedadesemergentes previamentedesconocidas,
o las reemergentes,que aunqueconocidasadquirieron un
comportamiento inusual (tabla 1).
En los últimos años,se ha dedicadoespecialatención a
la amenazapara la salud que representantanto las enfermedadesemergentescomo las reemergentes.La magni-
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tud del problema está ilustrada por la aparición de varios
patógenos nuevos que ocasionan enfermedadesde gran
severidad como el VIH y otros retrovirus, arenavirus o
hantavirus. También, viejos conocidos como la tuberculosis, la peste,el cólera, el dengue hemorrágico y la fiebre amarilla han resurgido, produciendo considerable
impacto en el mundo. Mutantes de algunos microorganismos resisten a fármacos a los que eran susceptibles,
inclusive presentanmultirresistencia, lo que crea dificultadesterapéuticascada vez mayores (4).A veces los mutantes permanecen localizados en áreas o poblaciones
limitadas, en tanto que otros tienen amplia distribución
geográfica (por ejemplo Streptococcus pneumoniae).
La historia de los descubrimientos y de las guerras (‘j
proporciona ejemplos de como la penetración por el
hombre en diferentes hábitats, o los movimientos masivos de personas,traen aparejadasalteracionesque contribuyen a la aparición o incremento de enfermedades
infecciosas.Lederberg y Shopeen 1992, señalaronalgunos de los complejos factores que condicionan la emergencia de estas enfermedades (‘). Los cambios
demográficos registradosen la segundamitad del presente siglo, generadosen parte por los fenómenosde urbanización, han introducido cambios en los estilos de vida de
los habitantesde diferentes regiones. La repercusión de
cambios de hábitos (sexuales,alimenticios, de trabajo, de
vivienda, etcétera) registrados en las diferentes sociedades humanastuvieron consecuenciasdifíciles de dimensionar. También se han operadocambios en la estructura
económica de los países.Por ejemplo, el uso de la tierra
ha sido modificado por nuevas tecnologías tendientes a
abaratarcostos y a aumentarla producción de alimentos.
Así se han invadido reductos de otras especies,poniendo
al hombre en contacto con roedores o insectos vectores a
vecesincrementadospor cambios climáticos. El aumento
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de la industrialización también ha contribuido a la rotura
de muchos equilibrios biológicos ancestrales.
A todos esos factores se agrega la celeridad e intensidad de intercambios de personas,animales y objetos entre diferentes países y continentes. Estas son apenas
algunas de las diversas variables que han modificado el
ritmo de vida del hombre y de otras especies,promoviendo con sus alteraciones la difusión de diferentes agentes
infecciosos. Además los virus, bacterias,hongos y parásitos, poseen tiempos de generaciónmuy breves,durante
los cuales aparecenvariantes que divergen de las propiedades más conspicuas de cada especie. Felizmente, la
mayoría de esas variantes que se generan no persisten.
salvo que medien presionesselectivas que favorezcan su
proliferación.
Musser investigó las líneas evolutivas de algunospatógenos bacterianos que en añosrecienteshan protagonizado nuevas entidadesclínicas cuya frecuencia y severidad
desconcertarona médicos y microbiólogos (7).Así, la fascitis necrotizante por Streptocncms pyogenes (7)>el síndrome urémico-hemolítico asociado a Escherichia coli
0157:H7 (7),y el shock tóxico ocasionadopor Stcrplzylococcus uureus (7)son procesosen los que se reconoció el
predominio de clones dotadosde genesque codifican una
virulencia exacerbada.De estosestudiosgenéticossurgió
un nuevo concepto de patogenicidad delimitado dentro
de una especie por su línea clonal (7).También se asimila
a este concepto la variación temporal observadaen la enfermedad meningocóccica, la que a vecestiene mayor severidad y difusión (7).
Comprobaciones similares se encuentranen la basede
algunos fenómenos de resistencia a los antibacterianos.
Por ejemplo, se demostró que en infecciones sistémicas
de niños uruguayos predominabaS.pneumoniae serotipo
14 resistente a penicilina y cotrimoxazol, con un perfil
genético característico *.
La farmacorresistencia antimicrobiana es una de las
peores amenazas que plantean las enfermedadesemergentes o reemergentes,en muchos casos son la causade
las mismas y se está convirtiendo en uno de los obstáculos principales para el control de las infecciones. Varias
co:1lay condiciones que propician la aparición de resistenc:a: entre ellas la venta de antibióticos sin receta y la
automedicación frecuente; el hacinamiento y las prácticas deficientes de control de infecciones en muchos hospitales; la escasareglamentación del uso de antibióticos
dentro y fuera de los hospitales: la escasadocumentación
de los resultados de los ensayosclínicos de los antibióticos más nuevos; la casi inexistente vigilancia 0 notificación o ambos de los patrones de resistencia a los
* Hortnl M.
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antimicrobianos, datos esencialespara definir políticas
de antibióticos y orientar los tratamientosempíricos @).
A la creciente lista de enfermedadesbacterianasemergentes,sería factible agregar aquellasya conocidaspero
cuya etiología fue recientementeestablecida.Con el aumento de recursostécnicos para el diagnósticomicrobiológico, fue posible develar etiologías correspondientesa
entidadesnosológicasfrecuentementeobservadas.Tal es
el caso de Helicobacter pylori (9)asociadoa las úlceras
estomacaleso el de Rochalimaen herzselae (Io) recuperado de lesionespor arañazode gato. En algunasocasiones
al recurso técnico se agrega lo circunstancial. Así por
ejemplo, la enfermedad de los legionarios fue descrita
cuando un alto número de veteranoscongresistasse reunieron en un hotel cuya refrigeración fue responsablede
distribuir a Legionella pneumoplzplu (“).
Aunque en el mundo ha aparecidouna vasta serie de
nuevasvirosis, el número de éstases relativamentereducido si se tiene en cuentala elevadísimafrecuenciade sus
mutaciones.Los virus que contienen ARN se caracterizan por su heterogeneidadgenética y antigénica, por 10
que se les considera“quasi especies”(12).Es un hechoconocido que dentro de una progenievira] se generenviriones con mutaciones puntuales que modifican diferentes
propiedades,tales como la virulencia. la trasmisibilidad o
ambas. Los virus con genomas segmentados,como 10s
virus gripales, tienen facilitados los intercambiosgénicos
intra e interespecies.Evidencias recientesmostraronque
esas recombinaciones también ocurren en genomas no
segmentados,lo que aumenta más aún las posibilidades
de diversificación (ta).Las técnicas moleculareshan hecho posible el reconocimiento de todos estosfenómenos
que ocurren en la naturaleza,al influjo de muy diversos
factores,que facilitan la aparición o la persistenciade enfermedadesvirales, y a veces,su desaparición.
El objetivo de esta revisión es informar y brindar un
panorama sobre las generalidadesde las enfermedades
emergentesy reemergentes,profundizandoen algunasde
ellas que fueron seleccionadaspor su trascendenciaen
salud pública en nuestraregión, o por sus características
biológicas y epidemiológicas de interés.En cada uno de
los ejemplos abordadosen el texto sedescribenlas características particulares más destacablesen relación a IOS
fenómenosde emergenciade la enfermedad.
Enfermedades

bacterianas

Cólera
Vibrio clzolerae 01 toxigénico, biotipo El Tor. serotipo
Inaba, fue el protagonistade la recienteepidemia latinoamericana iniciada en Perú en enero de 1991. Gotuzzo y
colaboradores(i4) señalarondiversos factores facilitado-
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res de la epidemia que contribuyeron a la reemergencia
de la enfermedaden el continente.La extrema pobreza
que afecta a 35% del pueblo peruano,el hábito alimentario (ceviche), condicionesde saneamientocon distribución desigualdel agua y la predisposiciónde la población
a adquirir la infección porque75% de los individuos pertenecenal grupo sanguíneo“0” relacionadoa una mayor
susceptibilidada V.cholerue (ií) . También habría influido
la deficiente acidezestomacaldebidaa gastritis atróficas,
frecuenteen muchosperuanos.Multiplicidad de factores
ambientalestradicionalmente conocidosy otros aún por
explorarseexhaustivamentehabríancontribuido también
a dispararla actividad del vibrión colérico hastaalcanzar
niveles epidémicos.
Hasta 1997,en Uruguay no se notificó ningún casode
la enfermedad,a pesarde que 46% de la población perteneceal grupo sanguíneo“0” que se asocia con una mayor susceptibilidada V.cholerae (“).

otros paísesasiáticos,produciendo más de 100.000casos
de cólera. Sin embargo,no es posible atribuirle mayor capacidad de diseminación, pues el tremendo incremento y
la celeridadde las comunicacionesactualeshabríanfavorecido su rápida difusión, situación que no existía cuando
se inició la última epidemia del cólera clásico.
La aparición de V.cholerae 0139 constituye un ejemplo más del limitado valor de los marcadoresfenotípicos,
como es la presenciadel antígeno01. Vista la rapidez de
los cambios biológicos que estánocurriendo al influjo de
complejísimos factores, la identificación de los agentes
requiere cada vez más que se realice su caracterización
genéticaademásde la fenotípica tradicional. No obstante,
hay que admitir que este tipo de criterio tiene limitaciones, ya que los intercambios génicos se producen intra e
interespecies.

V.cholcrae era consideradohastahacepocos años:una
bacteriaexclusiva del hombre,de transmisión fecal-oral
y con precaria supervivenciaen el ambiente. Fue recién
en la décadadel ochentaque Colwell y colaboradores(‘Q
describieronformas viables pero no cultivables del agente. lo que modificó radicalmentelos conceptos sobre su
ecología.Diferencias en la salinidaddel agua de mar, su
temperatura,la concentracióny calidad del plancton aparecieron como variables capacesde posibilitar la subsistencia de V.cholerae en el medio aún en condiciones
adversas.Tanto V.choleme como otros microorganismos
entéricos (E.coli, Cnrnpylobacter jejuni, Scrlmonella ejzteritidis, Shigella dp-enterie), en respuestaal déficit de
nutrientespuedenmodificar su morfología y perderla capacidadde crecer en medios sólidos o líquidos. Técnicas
directascomo las tinciones vitales, la inmunofluorescencia o la reacción en cadenade polimerasa (PCR) permitieron certificar estas formas de vida microbiana.
Cambios ambientales,incluyendo el pasajepor el intestino humano, estarían implicados en la reversión de esas
formas “durmientes” a las activas cultivables. También
se han reconocido variantesdel vibrión colérico que producencolonias rugosasy que tienenuna inusual resistencia a la clorinación.

En lo que se refiere a la tuberculosis, su reemergencia
como problema de salud pública se ha complicado con
el aumento del número de pacientescon Mpobacteriun
tuberculosis resistentesa los fármacos antituberculosos
(lo). Además la situación se agravó en forma alarmante,
debido a la concomitancia de esta infección con la del
VIH.
En 1992,en un Boletín de la OrganizaciónMundial de la
Salud,se señalabaa la tuberculosiscomo la enfermedadinfectocontagiosade mayor impacto a nivel mundial. M.tuberculosis infecta a 1.700 millones de personas,lo que es
aproximadamenteun tercio de la población del mundo, y
ademáscausacadaaño 3 millones de muertes(‘O).
La crisis económica de las últimas dos décadas,el deterioro de los sistemasde lucha antituberculosay la inmigración desde áreasde alta endemicidad fueron algunos
de los factores más relevantesque hicieron que la progresiva declinación de la enfermedadse detuviera, y comenzara a elevarse hasta lograr proporciones epidémicas en
algunasregiones.En EE.UU., luego de alcanzar un mínimo de casos en 1984, la situación se revirtió de manera
que entre 1985 y 1993 se registraron 64.000 casos de la
enfermedadpor encima de las cifras esperadas(‘O).
En Uruguay, los registros de la Comisión Honoraria de
Lucha Antituberculosa indican que la incidencia global
de la tuberculosis descendióprogresivamenteentre 1990
y 1995 (29,lO y 19,90/100.000 habitantes respectivamente), en tanto que aumentó en 1996 (23,40/100.000
habitantes).
La alteración del sistema inmunitario resultante de la
infección por el VIH contribuye a que muchas infecciones latentesse reactiven y también facilita la adquisición
de enfermedad a partir de infecciones recientes (“). En
muchos lugares donde predomina el VIH hay una alta

Otro aspectoa consideraren la epidemiologíadel cólera es la aparición en 1992en Madrás (India), de V.choleme 0139 (17).Se trata de un agentecapaz de producir un
síndrome colérico similar al provocado por El Tor 01.
Tiene semejante o mayor capacidad de diseminarse y
agredir, pero posee una estructura antigénica diferente,
por lo que no aglutina con el suero01, ni con ninguno de
los otros 137 suerosque reconocena los demás V.cholerue denominadosno epidémicos,o no 01 (“). En menos
de un año V.cholerue 0139 llegó a Tailandia, Malasia y
Val. 14 N”I Abril 1998
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proporción de enfermedadtuberculosa. Así, en América
Latina 20-30% de los infectados por el VIH desarrollan
tuberculosis. y en Africa esa proporción es aún mayor.
Los datos de Uruguay suministrados por el Programa
Nacional de Sida indican que hastajulio de 1997, 15,4%
de los pacientes con Sida manifestaron turberculosis.
Como la depresión inmunitaria hace que exista en algunos estadios de la enfermedadanergiaa la tuberculina,
al comienzo la tuberculosis fue subestimadaen las personas con Sida por fallas en esa forma de valoración (2’).
El Centro de Control de EnfermedadesComunicables
de EE.UU. (CDC) describió en 1991 brotes de tuberculosis por M.tuherculosis
multirresistentes (22) En ese año,
en Nueva York, 19% de las cepasaisladas fueron resistentes a dos o más fármacos.Vareldis y colaboradoresW
también describieron aumentos en el número de cepas
multirresistentes en América Latina, Asia y Africa. En
es meUruguay la resistencia global del M.tuberculosis
nor de 3%.
La multirresistencia se encontró estrechamenteasociada a las personascon Sida. La aparición de las cepasresistenteses favorecida por el mal cumplimiento o la toma
irregular de la terapia específica, conducta común entre
los usuarios de drogas y los individuos sin domicilio.
Esas fallas terapéuticasactúan negativamente,eliminando las formas sensiblesde M.tuberculosis y promoviendo
la supervivencia de las resistentes.La trasmisión de los
agentes también prospera en agrupacionescon precarias
condiciones ambientales y deficientes conductas sanitarias.
Un mejor conocimiento de esta nueva epidemiología
de M.tuberculosis
se ha logrado al disponer de técnicas
moleculares que proporcionan marcadores genéticos
“cepa específicos”. Estos permiten un rastreomuy exacto
de la cadenainfecciosa. Por ejemplo, si M. tuberculosis se
trasmite en forma secuencial,las cepasserán análogasy
con un polimorfismo limitado. Cuando los aislamientos
proceden de reactivación de infecciones latentes,se comprobará diversidad génica, reflejo de los diferentes períodos y lugares en los que los pacientes se infectaron
orioinalmente
(24).
a
Enfermedades

virales

La emergencia o reemergenciade las enfermedadesvirales puede deberse,entre otros muchosfactores,a cambios
del virus originados en mutaciones o recombinaciones
genéticas, o bien a alteraciones ambientalesque afectan
la relación virus-huésped. En relación a este último aspecto, las zoonosis son el origen más frecuente de la
emergencia de las infecciones virales: virus que naturalmente no infectan al ser humano pero que son transmitidos accidentalmente de otras especies.Este encuentro de
38

10svirus animalescon el ser humanoes casi siempreconsecuenciade cambios en el ambiente, lo cual trae como
consecuenciael aumento del contacto humano con animales portadores infectados con el virus o cambios que
favorecen la proliferación de vectores virales (25.76).
Entre estaszoonosis, son dignasde destacarlas fiebres
hemorrágicascausadaspor muy diferentesgénerosvirales: dengue y fiebre amarilla, por flavivirus; fiebres hemorrágicas con síndrome renal por bunyavirus; fiebre
hemorragicade Argentina (virus Junín), fiebre hemorrágica de Venezuela (virus Guanarito), fiebre hemorrágica
de Brasil (virus Sabia), fiebre hemorrágica de Bolivia
(virus Machupo) y fiebre hemorrágica de Africa (virus
Lassa),estascinco últimas causadaspor arenavirus(“).
Los arenavirus de América del Sur constituyen un
ejemplo destacadode la forma en que la explotación de
nuevas zonas para abrirlas a los asentamientoshumanos
y a la agricultura pueden originar la aparición de enfermedadesinfecciosasemergentes(75).
En las fiebres hemorrágicas causadaspor los virus
Marburg y Ebola, pertenecientesa los filovirus, susreservorios naturales quedan aún por identificar. En el caso
del virus Ebola su origen zoonótico se sospechapero aún
no se ha demostradofehacientemente,puesno se ha completado el conocimiento del ciclo del virus en la naturaleza. EI virus se aisló de primates, pero aparentementemás
como víctimas del virus, ya que los enferma, que como
reservorios del mismo (27).
Existen evidenciasque la exposición del ser humanoal
prión agentecausal de la encefalopatíaespongiformebovina, enfermedadmortal del ganadovacuno, es el origen
de una nuevavariante de la enfermedadde Creutzfelt-Jakob. Esta zoonosispotencial tiene un impacto considerable en la producción ganadera de varios países,
especialmenteInglaterra @‘).
En general, las zoonosis se circunscriben a determinadas áreasgeográficas, definidas por la presenciadel reservorio natural del virus o del vector. Cuando no existen
reservorios naturalesanimales o vectoresde la infección
vira1y la transmisión es solamenteinterhumana(como es
el caso del Sida), el riesgo de diseminación global rápida
existe debido a la gran expansión y facilidades del trasporte que incluye los viajes internacionales,cadavez más
frecuentes.
Hontovirus

Hasta 1993 la fiebre hemorrágica con síndrome renal
(FHSR) era la única enfermedad conocida causadapor
los hantavirus, y estabacircunscrita a Asia y Europa @).
En 1993 surgió en Estados Unidos una nueva entidad
clínica caracterizada por una insuficiencia respiratoria
agudagrave, con 50% de mortalidad, cuyo agenteetiolóRevistaMédica del Uruguay
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gico se identificó como un nuevo hantavirusque sedenominó virus Sin Nombre y a la enfermedadsíndrome pulmonar por hantavirus(SPH). En los años siguientes,este
síndromeclínico se fue reconociendoy se notificaron casosde SPH en varios paísesde América (79).
Distintos tipos de hantavirus inducen, en cada hemisferio, enfermedades endémicas con cuadros clínicos
completamentediferentes:fiebres hemorrágicascon síndrome renal en Europa y Asia dondese conoce estaentidad clínica desde hace varias décadasy probablemente
siglos. En América, otros hantavirusprovocan un cuadro
clínico pulmonar grave que surgió como enfermedad
emergente,desconocidapreviamente,haceapenascuatro
años(29).Ambas son zoonosisvirales que setransmiten al
humanopor inhalación de las excretasde roedoresinfectados, sin intervención de artrópodosvectores intermediarios.
Los hantavirus tienen como reservorios naturales a
distintas especies de roedores distribuidos en todo el
mundo, en los cuales inducen una infección crónica y
asintomática.El virus se transmite entre los mismos roedoresen forma horizontal. Los roedoresinfectadoseliminan el virus por saliva, heces y orina durante largos
períodosy el hombre adquierela infección a través de la
mucosa respiratoria por aerosoles,o por pequeñasheridasen la piel. Las epidemiasde FHSR en primavera y verano en Asia y Europa estdnasociadasfundamentalmente
a que durantela siembray la cosechaaumentael contacto
del hombre con los roedoresdel campo, y en dererminadas épocascoincide con un incrementoen la densidadde
roedores.
El SPH es un ejemplo de emergenciavira1debido a los
cambios en los factores ambientalesque favorecieron un
aumentoen el número de reservorios,en la oportunidad
de infectar al ser humano o ambos.En 1993 en Estados
Unidos el incrementoen la densidadde roedoresoriginó
incluso la invasión del domicilio de los habitantes del
areade Four Corners (estadosde Nuevo México, Arizona, Colorado y Utah) donde aparecieronlos primeros casosde SPH @).
Numerososestudiosepidemiológicos asocianla exposición del humano al hantavirus con actividades agrícolas, caza: ejercicios militares, entrada a edificios
temporalmentecerradosque han sido poblados por roedores, o actividades recreativasen áreasrurales que impliquen mayor contactocon los roedores.
La amplia distribución de las diversasespeciesde roedores reservoriosde hantavirussugiereun gran potencial
para originar enfermedadespor estos virus cuando las
condiciones son adecuadaspara el encuentrovirushombre.
El grupo de roedoressilvestresreservoriosde hantavVol. 14 NoI Abril 1998

rus está integrado por diversas especies, certificadas
como reservorios efectivos de los distintos agentes,entre
ellos se puedencitar: Microtus penns~lvanicus,Microtus
californicus, Microtus ochrogaster, Peromyscusmaniculatus, Sigmodon hispidus, Reithrodontomys megalotis,
Reithrodontomys mexicanus y Oryzomys palustris, en
América del Norte y Centro América, y Oligoryzomys
longicaudatus, Calomys laucha, Oligoryzomys microtis,
Oligoryzomysflavescens,Akodon azarae y Bolomys obscurus en América del Sur (30).
El género hantavirus de la familia Bunyaviridae comprendepor el momento 14 virus que han sido caracterizados por una combinación de métodos antigénicos y
genéticos.Son virus que contienen ARN de cadenasimple trisegmentadoy poseenuna envoltura lipídica. Hantaan es el nombre del virus prototipo del género. Hasta el
momento cuatro de ellos han sido caracterizadoscomo
agentesde FHSR: Hantaan,Dobrava, Seoul y Puumala,y
seis como inductores del SPH: Sin Nombre, New York,
Black Creek Canal, Bayou, To be named y Andes. Otros
hantavirus han sido aislados de roedores y hasta el momento se desconocesi inducen algún tipo de patología en
el ser humano (‘s).
En Eurasia se notifican anualmentecerca de 200.000
casosde FHSR, más de la mitad de ellos en China coincidiendo con la cosechade arroz. La mortalidad varía de
acuerdo al tipo vira1 en la región, siendo de O,l% con el
virus Puumala y cerca de 10% con el virus Hantaan. El
comienzo de la enfermedades usualmenterepentino, con
una fase febril y compromiso renal y hematológico. En el
laboratorio clínico se destacanla plaquetopenia,leucocitosis y hemoconcentración.El diagnóstico etiológico de
rutina se realiza por detección de anticuerpos específicos
IgM en los comienzos de la enfermedad o por seroconversión para anticuerpos IgG en la convalecencia, o ambos (29)
En América, desde 1993 hasta el momento, se diagnosticaron y notificaron más de 300 casos de SPH. La
mayor parte en EstadosUnidos, pero también en Canadá,
Brasil, Paraguay,Chile, Argentina y Uruguay.
En Uruguay se notificaron los dos primeros casosconfirmados de SPH entre marzo y agosto de 1997. Los pacientes eran hombres adultos jóvenes que vivían y
trabajabanen el árearural y que manifestaron haber tenido contacto estrechocon roedores silvestres y sus excretas.
La mortalidad es de alrededorde 50% en todos los países. El cuadro clínico se presenta generalmente en una
personapreviamentesanay despuésde un período de incubación que oscila entre 1 a 7 semanas.Hay una corta
fase prodrómica inespecífica de 3 a 6 días de duración,
con fiebre, mialgias, síntomasgastrointestinalesy cefalea
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de comienzo brusco. En estafase no se presentanaún los
síntomas respiratorios, tampoco se detectandolor de garganta o rinorrea. lo cual facilita el diagnóstico diferencial
con influenza. En la fase cardiopulmonar se presentantos
y dificultad respiratoria progresiva y en las radiografías
de tórax se observan infiltrados pulmonares bilaterales.
La muerte ocurre por shock y complicaciones cardíacas
en 50% de los casos(79).
Es muy importante la evaluación clínica y de laboratorio precoz del paciente que orientarán a la derivación
temprana del mismo a centroscon la complejidad necesaria para su tratamiento. No hay terapia específicay el tratamiento es sintomático, de sostén y con monitoreo
hemodinámico estricto.
El diagnóstico etiológico del SPH se realiza principalmente a través de la detección de anticuerposespecíficos
IgM en los comienzos del cuadro clínico o por conversión serológica de anticuerposIgG en muestrasobtenidas
en la fase aguda y convaleciente, o ambos. También se
detectan antígenos virales en los tejidos de necropsiapor
técnicas inmunohistoquímicas, o se detectan ácidos nucleicos virales por PCR en coágulo de sangre completa
del paciente o en muestrasde hígado, pulmón o riñón de
necropsia (“).
Como ya se mencionó para la FHSR, en el SPH las diferencias clínicas observadasentre pacientespodrían deberse a diferentes cepas virales. Por eSjemplo, la
insuficiencia renal que difícilmente se detecta en los pacientes infectados con virus Sin Nombre, se observacon
mayor frecuencia en los casosde SPH causadospor Andes, Bayou y Black Creek Canal (‘s).
Síndromepulmonar por hantavirusen Argentina
Ya en los años 1983y 1987se comunicó la existencia de
infecciones por hantavirus en diversos roedoressilvestres
de zonas urbanas y de campo en diversas áreasgeográficas de Argentina (“.32).
También se detectaron anticuerpos anti hantavirus en
colonias de ratas de laboratorio de tres institutos de investigación del país. Concomitantemente,en 14% de los
trabajadores de los bioterios y laboratorios de esasmismas instituciones se encontraron anticuerpos contra los
virus Seoul y Hantaan, sin manifestaciones clínicas de
ninguna enfermedad (32).
Se detectó también una seroprevalencia global de
2,7% en la población general de Argentina, Bolivia y
Uruguay. Específicamente,en Uruguay fueron positivos
dos sueros entre los 20.5estudiadoscontra el virus Hantaan y Seoul (33).
Estas infecciones subclínicas detectadasfueron la primera evidencia de infección humanapor hantavirus en la
región, cerca de 10 años antesdel reconocimiento de ca-

sos clínicos de fiebre hemorrágicacon síndrome renal y
del síndrome pulmonar por hantavirus en Argentina (j’).
En l996,9 casosclínicos de FHSR fueron retrospectivamente diagnosticados con sueros congelados de enfermos de fiebre hemorrágicade los años 199I a 1993,cuya
serología había sido negativa para el virus Junín, agente
de la fiebre hemorrágicaArgentina (31).
En marzo de 1995 se notificó el primer casode síndrome pulmonar por hantavirus en un brote familiar de la
ciudad de El Bolsón, en el sur andino argentino. En esa
localidad, se identificó en 1995 un nuevo hantavirus que
se denominó Andes, provenientede un caso fallecido de
SPH (33.
Hastajulio de 1997 se notificaron al Departamentode
EnfermedadesPrevalentesdel Ministerio de Salud y Acción Social de Argentina, un total de 108casosde SPH,
con 47 fallecidos. Todos los pacientescumplían los criterios clínicos para diagnóstico de SPH y ademásde la insuficiencia respiratoria, fueron relativamentefrecuentes
el compromiso renal y algunasmanifestacioneshemorrágicas. Todos los casos notificados tenían confirmación
etiológica de laboratorio, ya sea detección de IgM, conversión serológica IgG o PCR específica.
Los casosde SPH se distribuyeron en tres áreasde Argentina:
o En el norte, en la localidad de Orán de la Provincia de
Salta, ocurrieron 50 casos(19 fallecidos) entre 1991 y
1997.
o En el centro del país, Provincia de Buenos Aires y
Santa Fe y Capital Federal, se detectaron22 casos (9
fallecidos) de 1993 a 1997.
CI En el sur; provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén,
principalmente en las localidadesde El Bolsón, Bariloche y Esquel se notificaron 36 casos(19 fallecidos)
entre 1992 y 1997.

En la epidemia de la primavera de 1996 en El Bolsón
hubo varios casos de SPH en personasque habían compartido la misma vivienda, así como casos en médicos
que vivían en el área endémica, ademásde atender p”tientes con SPH. Pero hastaesemomento,a pesarde que
existía la sospechade transmisión interhumana del hantavirus causantedel SPH en el áreade El Bolsón. éstano
se pudo demostrar ni en el medio familiar, en ocasión de
contactosÍntimos o de proporcionar cuidadosal enfermo.
Tampoco se pudo demostraren el personal de salud, durante la atención del pacienteen el domicilio o en el medio hospitalario. Esto se debía a que no sepodía descartar
una infección con excretasde roedores,ya que todos IOS
casosdel brote epidémico de El Bolsón residían o habían
visitado el áreaendémicaen un tiempo que coincidía con
el-período de incubación de la enfermedad.Por lo tanto,
hastafines de 1996 no se había demostradola posibilidad
RevistaMédica del Uruguay
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de transmisión interhumana del virus causantedel síndrome pulmonar ni en Argentina ni en las otras regiones
endémicasde América. En diciembre de 1996 se publicaron por primera vez evidenciasde transmisión interhumana entre un pacientecon SPH provenientede El Bolsón y su médico tratante en una clínica de la ciudad de
Buenos Aires (s’).
Estudios posteriores realizados en la localidad de El
Bolsón sobre densidadde roedoresy estudiosde contactos entre los pacientescon SPH, agregaronnuevas evidencias a la posibilidad de transmisión del SPH de
persona a persona (77) Estudios de virología molecular
confirmaron fehacientementela transmisióninterhumana
del virus Andes en el personalde saludy en el medio familiar ‘!.
Por lo tanto, es importante tener en cuenta que ante la
posibilidad de transmisión interhumana nosocomial y
domiciliaria de una enfermedadinfecciosa,de alta letalidad y en muchosaspectosaún desconocida,se debenextremar las medidas generalesde bioseguridad y tomar
precaucionespara reducir la exposición tanto de los contactos domiciliarios del pacientecon SPH como del personal de salud. El diagnóstico clínico y etiológico
temprano facilitará que se tomen estasmedidas, no sólo
en el ámbito hospitalario, sino también en el ámbito familiar, y que ademásredundaráen el tratamiento precoz
del pacientecon SPH.
Sido

El Sida, como enfermedadinfecciosa nueva y de aparición reciente, se ha constituido en el prototipo de las enfermedadesemergentes.Es el ejemplo de la enfermedad
infecciosa emergentemás devastadorasobre la salud pública mundial.
El ProgramaConjunto de las NacionesUnidas sobreel
Sida (ONUSIDA) estima que a marzode 1997,se habían
infectado por el VIH en el mundo más de 30 millones de
personas,incluyendo ‘ll,8 millones de mujeres, 16millones de hombresy 2,7 millones de niños @).
Para esa fecha los casos acumuladosde Sida se estiman en 85 millones desdeel comienzo de la pandemia.
Según estimacionesdel ONUSIDA, solamente en el
año 1996se han producido mas de 3,1 millones de nuevas infecciones por el VIH, a razón de 8.500 infecciones
diarias, 7.500 en adultos y 1.000en niños.
El impacto de la epidemia de Sida en América Latina
es particularmente importante. Mientras que su población correspondea 8,5% de la población mundial, la región tiene 13% de los casos de Sida notificados a la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
:gPadula P. Comunicación personal,
1997.
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En el mundo entero, entre 75 y 80 de cada 100 infecciones de adultos por el VIH se han transmitido por una
relación sexual no protegida. La relación heterosexual
(entre hombre y mujer) es la vía de transmisión de más de
70% de las infecciones mundiales de adultos por el VIH
registradashastala fecha y la relación homosexual (entre
hombres) es la vía de transmisión de otro 5-10% de las
infecciones, aunque en determinadasregiones estas proporciones son diferentes (s8).
Aproximadamente 25-35% de todos los hijos nacidos
de madresinfectadasquedaraninfectados por el virus antes del nacimiento, o durante el parto o la lactancia. Esta
transmisión de madre ahijo es la causade más de 90% de
las infecciones mundiales de lactantesy niños.
El equipo de inyección infectado compartido por los
consumidoresde drogas es una causade transmisión del
VIH por la sangre y representa5-10% del total de las
transmisionesa adultos. Esa proporción está creciendo y
en muchaspartesdel mundo el consumo de drogas inyectables es la forma predominantede transmisión del VIH.
La transfusión de sangreo productos sanguíneosinfectados por el VIH es causade 3-5% del total de infecciones de adultos por el VIH. En muchas partes del mundo,
la transmisión del VIH por la transfusión de sangreinfectada se ha reducido gracias a la utilización de donantes
voluntarios, al análisis sistemático de la sangre donada
para detectarla presenciadel VIH y a una utilización más
racional de la sangrea fin de reducir el número de transfusiones (ss).
En Uruguay desde 1983 y hastajulio de 1997 se notificaron al ProgramaNacional de Sida un total acumulado
de 937 casos de Sida. Predomina como factor de riesgo
para la transmisión del VTH la vía sexual, siendo el segundo mecanismo de transmisión en importancia la
transmisión entre usuarios de drogas inyectables.
La transmisión horno-bisexual correspondióa 100%de
los casosdesde 1983a 1986y desdeentoncesse observan
proporcionesdescendentes(44% del total acumuladoajulio de 1997). La transmisión entre personasheterosexuales mostró una proporción creciente en los últimos años y
correspondea 20%. Desde 1989se observó un rápido crecimiento de casos entre usuarios de drogas inyectables
(26%) (39) La transmisión perinatal corresponde a 4,2%
del total de casosde Sida en Uruguay (4o).
El Sida es la fase última de la infección por VIH, que
se manifiesta como promedio 10 añosdespuésque la persona se infectó. Hay un progresivo deterioro del sistema
inmunológico y en los sucesivosniveles del compromiso
de la inmunidad comienzan a manifestarse como enfermedadesoportunistasdiversas infecciones y neoplasias.
Ya se describieron más de 100 microorganismos entre
bacterias,virus, hongos y parásitos que causan infeccio41
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nes oportunistas. En los adultos y adolescentesinfectados
por VIH, en general se desarrollaninfecciones oportunistas graves cuando el recuento de linfocitos CD4 cae por
debajo de 200 elementos/mm3.
En las personas inmunocomprometidas se pueden reactivar infecciones latentes y ademásadquierencon mayor facilidad infecciones primarias del ambiente.
La extraordinaria repercusión del VIWSida sobre la
salud del individuo se debe en gran parte a las múltiples
patologías oportunistas con riesgo vital que se presentan
en el curso de la enfermedad.La coinfección por VIH y
Mycobacterium
tuberculosis aumentael número de individuos con tuberculosis activa y desdeel punto de vista
de la salud pública se acrecientael riesgo de contagio a
otras personas,inmunosuprimidas o no (25).
Por otra parte, la inmunodepresión causadapor la infección por el VIH/Sida interactúa con gérmeneshabitualmente no patógenos, originando las infecciones
oportunistas, y con algunas enfermedades infecciosas,
originando en amboscasosla emergenciao reemergencia
de determinadas enfermedades.Las enfermedadesendémicas en algunas regiones, como la enfermedadde Chagas, leishmaniasis y paracoccidioidomicosis, en América
Latina, producen manifestacionesclínicas variadasy graves en las personascon infección por el VIH/Sida. Además, la experiencia adquirida con algunas infecciones
relacionadas con la infección por el VIH ha permitido
que éstasseancada vez másreconocidasen grupos de población más amplios; por ejemplo, los brotes de enfermedades diarreicas causadas por Cryptosporidium
vinculados con centros de asistenciainfantil y con abastecimiento de agua municipal contaminada en los Estados Unidos. Incluso enfermedades “nuevas” como la
microsporidiasis humana se están reconociendocon frecuencia cada vez mayor debido al aumento incesantedel
número de personascon infección por el VIH/Sida (25).
Dengue
El dengue es una enfermedad vira1reemergenteextendida a áreas tropicales y subtropicales de Asia, Africa y
América, caracterizada por un cuadro clínico, variable
con la edad del paciente, el número de infecciones y el
tipo viral.
El agente etiológico es un virus de la familia Flaviviridae, y es transmitido por mosquitos, de los cuales el más
eficaz vector es el Aedes aegypti, aunque cuenta con
otros transmisores, entre los que se destacaAedes albopictus. El virus dengue, poseecuatro serotipos, 1, 2, 3 y
4, capaces de circular en ondas epidémicas independientes y alternativas.
El dengue, en su cuadro clásico, es una enfermedadfebril aguda, causadapor cualquiera de los cuatro serotipos
42

del virus dengue, a la que acompañancefaleas,doloreS
muscularesy articulares, erupción cutáneamaculopaptIlar generalizaday ocasionalmentefenómenoshemorrágllco de poca intensidad. Con un período de incubación
posterior a la picadura infectante de 7 a 10 días, se estaIblece con un período de estadoincapacitantede 3 a 7 díaIS
y una primera epidemia, en un país no afectado previalmente, poseenuna muy alta incidencia, aunqueprácticalmente no poseamortalidad (41).
El cuadro de mayor gravedady mortalidad de esta vilrosis está representadopor las formas hemorrágicas Y
asociadasa síndromede shock. Segúnla OMS, el dengue
hemorrágicopuededefinirse como unaenfermedadfebr il
agudamotivada por alguno de los cuatro diferentestipo‘S
del virus dengue,y caracterizadapor alteracioneshemo,rrágicas y, en algunos casos,una tendenciaevolutiva hacia el síndromede shock.
En estavariante de la afección sedescribencuatro grados de gravedadprogresiva, en los que el grado 1 manifiesta trombocitopenia y prueba del lazo positiva, el
grado II hemorragiasespontáneassuperficiales por coagulopatía manifiesta, el grado III síndrome de shock y
coagulación intravascular diseminada (CID) y el grado
IV shock profundo y mayor gravedadde la CID (42).
Entre los factores de riesgo parapadeceruna forma de
dengue hemorrágico o con síndrome de shock o ambos,
se destacanel haber sufrido una o más infecciones previas por un serotipo diferente de virus dengue del que
motiva el cuadro actual. Se señalatambién una significativa asociación entre estasformas y el serotipo 2, los niños con infecciones previas y los lactantes con bajos
niveles de anticuerpos maternos son más susceptiblesa
padecerlas formas con shock.
En América, se han registrado cuadros clínicos interpretados como dengue desde hace unos 200 años, pero
hasta 1960 su frecuencia fue por decenios,y restringida
fundamentalmentea áreastropicales. A partir de esa fecha, su frecuencia y dispersión ha ido en aumento,paralelamente a la reinfestación de las ciudades por el
mosquito vector. Este hecho ha creado las condiciones
para la aparición reiteradade las formas más severasde la
enfermedad,el dengue hemorrágico (42),con dos formas
clínicas posibles: el denguehemorrágicopropiamentedicho y el dengue hemorrágico con síndrome de shock.
Ambas formas se caracterizanpor fenómenoshemorrágicos y graves trastornos de la circulación motivados, según plantean algunas de las teorías patogénicas
aceptadas,por mecanismos hiperinmunes que motivan
en el denguehemorrágico hematomasy sangradossuperficiales o profundos o ambos, con caída del número de
plaquetasen sangre.La forma con síndromede shock sería motivada por la extravasación de plasma sanguíneo
RevistaMédica del Uruguay

El desafíode las enfermedades
emergentesy reemergentes

lesde la circulación capilar, configurando un shock cirulatorio de extremagravedad.La mortalidad de estaforna puede alcanzar a 30%, que tratada correctamente
wede reducirse a menosde 5%.
El diagnóstico de laboratorio de estainfección se esta$ece en la práctica clínica por reaccionesserológicasque
Jeterminanel nivel de anticuerposcontra el virus dengue,con valoracionescuantitativasde IgG e IgM.
Limitado exclusivamentea áreastropicales hastahace
cuatro décadas,el denguese fue extendiendopaulatinamentea áreassubtropicales.
Una epidemia de dengue representamas allá de la
morbilidad y eventual mortalidad de las formas complicadas,un severogolpe a la actividad y producción de los
paíseso ciudadesque las padecen,ya que gran parte de la
población queda inactiva durante las etapasde estado y
convalecenciade la afección.Bastarevisar algunasde las
cifras alcanzadaspor diferentespaísesque cursaronestas
situaciones:Cuba en 1981 con 344.203afectados,o México con 5 1.406casosen 1980.
En la subregióndel Cono Sur,A.aegypti ha desarrollado un prolongadoy sostenidoprocesode reinfestaciónde
Argentina, Brasil, Paraguayy Uruguay.
La presenciade la enfermedaddengueen Uruguay se
identificó y registró por última vez en Salto, en el año
1916(43).
El insecto vector, Aedesaegypti, es un mosquito cuyo
origen se ubica en la región biogeográficaetiópica (Africa). Desdeesasáreas,inició una dispersiónefectuadapor
el hombre, que lo ha llevado a constituirseen un mosquito cosmopolita. Su presenciaes o fue detectadaen la mayor parte de las áreas tropicales o subtropicales,
comprendidasentre los 45” de latitud norte y los 35” de
latitud sur, en las zonas isotermales intermedias a los
20°C

(44.45)

Es un efectivo vector de diversas arbovirosis (enfermedadesvirales transmitidas por insectos), pero su mayor importancia epidemiológica está ligada a su papel
como transmisor de fiebre amarilla y, con mayor actualidad, de dengue.
Aedes albopictus es otra especie importante como
transmisor de dengueen el sudestede Asia, que ha sido
introducida recientementeen América (46).
Hasta el presente año y desde 1980, se asiste a una
constantedispersión y reinfestaciónde diversas áreasde
América con Aedesaegypti. Este hechoha motivado frecuentes e importantes epidemias de dengue en Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay,Perú, Venezuela,
México, toda Centroamérica,Antillas y EstadosUnidos,
entre otros países.
Uruguay permanecía desde 1958 hasta febrero de
1997,con una situación de erradicaciónconcluida paraA.
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aegypti, hecho que lo ponía a salvo de la transmisión de
estasarbovirosis. Pero desdeesa fecha se detectó la presenciadel A. aegypti en las localidades de Colonia, Fray
Bentos, Mercedes, Maldonado y Paysandúdel Uruguay.
Este vector ya se registraba abundantementeen Brasil,
Paraguayy Argentina (Buenos Aires desde 1990), mientras que A. albopictus, especiedotada de una mayor termotolerancia para las temperaturas frías, sigue
ampliando sus localizaciones hacia el sur de Brasil (47).
Enfermedades

parasitarias

Entre las enfermedadesparasitariases posible encontrar
múltiples ejemplos de afeccionesemergentes,algunasde
las cuales han aumentado su prevalencia radicalmente,
como la criptosporidiasis o el paludismo por Plasmodium
falciparum resistentea cloroquina, y otras que se constituyen en entidadesrealmentenuevasy desconocidaspreviamente, casode la ciclosporiasis o de la microsporidiasis.
El fenómeno de emergenciade estasinfecciones se ha
ligado a cambios ecológicos que han abierto nuevos ecosistemas,y a transformacionesradicales en la producción
de bienes,servicios y alimentos con transporte de mercaderías, animales y personasa través del mundo. Junto a
esto aparecieron nuevas condicionantes patológicas, iatrogénicas y biológicas, que han favorecido los fenómenos de oportunismo, selección biológica o ambos.
Seguidamenteanalizaremos algunos ejemplos de afecciones parasitariasemergentes.
Criptosporidiasis

Esta enteroparasitosisemergentees causadapor un enteroparásito oportunista, que fue identificado como patógeno humano en un primer caso de criptosporidiasis en
1976. Hasta 1982 fueron descritos pocos casos de esta
afección zoonótica, con diarreas acuosasautolimitadas,
en pacientesexpuestosa contacto con animales por motivos laborales, o en inmunodeprimidos con cuadros de
diarrea crónica de mayor severidad y duración (48-50).
Desde 1982, este agente cobra especial interés en su
asociación con pacientesafectadospor el VIH, y su importancia como agente de diarreas crónicas, capacesde
comprometer el estadogeneral y la vida de los afectados.
Para los infectados inmucomprometidos, no es extraña
una pérdida de fluidos de 17 litros por día. La severidad
del cuadro se relaciona con el grado de inmunodepresión,
que en el caso de pacientesVIH positivos se vincula al
recuento de linfocitos CD4. El compromiso del tracto biliar, que se observaen 10 a 15% de los pacientesVIH POsitivos con criptoporidiasis, se caracteriza por colecistitis
o colangitis esclerosao ambasafecciones.
En las personasinmunocompetentes,el cuadro clínico
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de la criptosporidiasis es autolimitado, con una duración
entre tres días a dos semanas.
Cryptosporidium sp. es un protozoario apicomplexo
de parasitismo intracelular, y su ciclo tiene un solo huésped, con baja especificidad por el mismo, el cual se infecta por la ingesta de ooquistes del parásito en el agua y
alimentos contaminados,en el ciclo fecal-oral.
En la criptosporidiasis, los hechos que remarcan su
condición de enfermedademergenteson los brotesepidémicos ocasionadoscon la transmisión por vía hídrica en
gran número de ciudadeso comunidadesde EstadosUnido, el Reino Unido y otros paísesdesarrollados.Pueden
citarse como ejemplos especialmenteimportantesdado el
número de afectados. las epidemias de Oxfordshire (Inglaterra) en 1988, con probablemente5.000 personasinfectadas por el consumo de agua potable contaminada
desde sus fuentes superficiales de abastecimiento, o el
brote de Milwaukee (Winsconsin, EE.UU.) en 1993,con
403.000 afectados totales infectados por el agua potable,
cuando fallaron las medidas de filtración y coagulación
de las aguas contaminadasdel lago Michigan.
Otras enteroporositosis

emergentes

Los microsporidios, agentesde la microsporidiasis, son
conocidos protozoarios parásitosde invertebradosy vertebrados, que hoy se clasifican en el phplum Microspora,
el cual contiene unas mil especiesdescritas (39).
Su papel como patógenoshumanoscomienza a ser reconocido desdela décadadel setenta,pero es con el advenimiento de la pandemia del Sida que cobran especia1
importancia. Su parasitismo puede registrarse, para los
casos humanos, en ojo, hígado, peritoneo, aparatourinario, sistema nervioso central, músculo e intestino, según
la especie implicada (50).
La microporidiasis intestinal (5’) en pacientescon Sida
es clínicamente indistinguible de la criptosporidiasis.
Enterocytozoon bieneusi es el más común de los microporidios parásitos en los pacientescon Sida, y su manifestación más común es la enteritis.
La ciclosporiasis es una afección causadapor parásitos
de reptiles, artrópodos y roedores que cumplen su ciclo
en intestino o hígado de estos animales.
Cylospora caJetanensis (52.53)
es un agentezoonótico
causantede parasitosisintestinal humanade recientedescripción.
Se trata de un coccidio oportunista, agentede diarreas
en niños, viajeros y pacientesVIH positivos, con reservorio desconocido y transmisión hídrica.
La ciclosporiasis se expresa por una diarrea autolimitada de dos a seis semanasde duración en inmunocompetentes y diarrea crónica intermitente en pacientes con
Sida.
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El diagnóstico de laboratorio de estosparásitosse rea
liza principalmente a través del diagnóstico coproparasi
tológico de las heces. Técnicas más específicas SI
efectúanpara poner en evidencia la autofluorescenciaes
pontáneade los ooquistesde Cyclospora cayetanensis(
el empleo de tinción fluorescente(54~55)
para las espora
de microsporideos.
En el diagnóstico inmunológico de criptosporidiasis
se utilizan anticuerpos monoclonales para inmunofluo
rescenciadirecta y técnica de ELISA.
Paludismo

La malaria es un claro ejemplo entre las enfermedader
reemergentes parasitarias. Con aproximadamente 12(
millones de casos anualesde paludismo en el mundo y
un millón de muertes,Plasmodiumfalciparum es el responsablede la mayoría de los decesosque causaestaparasitosis. Esta afección fue erradicadade muchas regiones del mundo como resultado de la campañaantimalárica hace 30-35 años.Actualmente, la incidencia del paludismo es mayor que hace40 años,debido a la resistencia del parásito a los fármacos antimaláricos, a la resistencia desarrolladapor el vector a los insecticidasy a los
movimientos de grandesmasasde población de áreasno
endémicasa regiones con transmisión de malaria. El resultado es que la reemergenciade la malaria, con unacreciente morbilidad y mortalidad, afecta no sólo la salud
en muchos paísesen desarrollo sino también su desarrollo económico (26).
El fenómeno de adquisición de resistenciaque se observa en P. falciparum en diversas áreas palúdicas del
mundo, para la mayoría de los medicamentosantipalúdicos actuales,constituye el principal problemaque enfrenta el control de la malaria (56).

Como alternativa a la resistencia de P. faciparum a
cloroquina y otras aminoquinoleínas, el tratamiento se
realiza con las hidroximetilquinoleínas. En estegrupo se
integran la quinina y fundamentalmentela mefloquina,
constituida desde los ensayos de Belém (Brasil), Ndola
(Zambia), Bangkok y Kuchinarai (Tailandia) a mediados
de los ochenta,en el tratamiento de dosis única electivo
para el manejo del paludismo cloroquino-resistente, por
parte de los programas de control. Lamentablemente,
desde aquella fecha, ya han sido notificados datos de resistenciaa estefármaco (57).
La cloroquino resistencia es un carácter genético dominante en las cepasde P.falciparum, que propicia una
rápida diseminación desdeun foco primario. Los primeros casosen un área se registran generalmenteen individuos no autóctonos, en quienes su inmunidad no logra
eliminar con posterioridad al tratamiento poblacionesreRevistaMédica del Uruguay
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lanentesdel parásito, donde predominanlas variedades
asistentes.
En los vectoresanofelinos(58),puedeobservarsecierta
electividad o adaptaciónentre especiesdeterminadasde
stos mosquitos y las cepas resistentesde plasmodios.
Ya1es el caso de Anophelesbalabacensis,en el sudeste
le Asia, y Anophelesnuneztovari,en la zonadel Canal de
‘anamá.
Estudios recienteshan señaladoque el mecanismoceular de la resistenciaa la cloroquina en P.falciparum, es
:l resultado del transporte activo del medicamento que
:fectúael parásitomediantesussistemasenzimáticos ha:ia fuera del eritrocito parasitado,de modo que no se lle;an a alcanzar concentraciones parasiticidas en el
:itoplasmadel plasmodio (59).
Sereconoceque la selecciónde cepasresistentesa clo.oquinaen P.fakiparum, es consecuenciadel uso extenfido del medicamento,hecho que actúa como principal
necanismogeneradorde resistencia.El tratamiento cura:ivo radical, con dosis suficientesy adecuadas,representa
a medida clave de las buenasprácticas,capacesde impeiir la generaciónde resistencia.
La farmacosensibilidadse mide mediante pruebas in
vivo e in vitre. Entre las primeras, se efectúan recuentos
3e densidadparasitaria seriada,expresadoslogarítmicamente.Entre las pruebasin vitro, destacanlas de madurarión de esquizontes o de inhibición de crecimiento y
permiten los seguimientosepidemiológicoslongitudinales de la resistencia,para un áreadada.
La prevención y control de la resistenciaa cloroquina
demandael desarrollo de sistemasespecialesde vigilancia epidemiológica, que permitan conocer su existencia,
su intensidady grado, y los factoresy variacionesasociados a su aparición, permanenciay dispersión.
Las medidasa adoptarse puedendeterminarpara áreas
sin paludismo, pero capacesde ser receptivasa la enfermedad, donde es necesarioponer al día la información
sobre los anofelinos vectores, la aplicación rigurosa del
ReglamentoSanitario Internacional,efectuarestudiosde
resistenciain vitro e in vivo sobrelos casoslocales registradose importadosy la aplicación de tratamientoseficaces y radicalesfrente a paludismospor P.falciparum.
En el caso de áreasendémicascon transmisión activa,
se recomienda un empleo racional de los antipalúdicos,
preparación de tratamientos radicales eficaces frente a
casospor P.falciparum, establecimientode puestoscentinelas, efectuar evaluaciones de sensibilidad y relevar
desplazamientosmigratorios que se considerende riesgo.
Enfermedades

mitóticas

El fenómenode la emergenciaen el casode las enfermedadesmitóticas, respondefundamentalmentea un creciVal. 14 NoI Abril 1998

miento de su incidencia y prevalencia en baseal desarrollo de infecciones oportunistas, relacionadas con numerosas poblaciones de inmunodeprimidos de causa patológica infecciosa, oncológica 0 iatrogénica.
Puedeseñalarsea modo de ejemplo de lo expuesto a la
candidiasis, criptococosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis y aspergilosis, entre otras entidades más nuevas
o localizadas geográficamente o ambas situaciones, y a
otras afecciones que usualmente estudia la mitología,
aunquesus agentesseanbacterianos,caso de la nocardiasis. El ejemplo de la criptococosis puederesultar un interesante modelo para analizar los fenómenos y casos
planteados.
Criptococosis
Afección mitótica oportunista, producida por la levadura
Cr~ptococcus neoformans, ha mostrado un crecimiento
de su incidencia y prevalencia en base a las meningoencefalitis subagudasque causa en los individuos infectados por VIH o que cursan un síndrome de inmunodeficiencia adquirida @O).
De estehongo se reconocendos variedades: C.neoformans var. neoformans,que comprendelos serotipos A, C
y D, y la variedad C.neoforrnansvar.gatti, con los serotipos B y C. El más frecuente de los serotipos es el A @‘).
El reservorio natural de Cneoformans son las excretas
de aves,principalmente palomas.
La criptococosis se inicia con la llegada del agentepor
vía respiratoria, mostrando marcado tropismo por el sistema nervioso central cuando el hongo infecta individuos
inmunodeprimidos proclives al desarrollo de la infección
oportunista.
Esta enfermedad de distribución cosmopolita poseía
una presentaciónesporádica,que desdeel advenimiento
de la pandemia de SidaNIH ha mostrado un notable incremento de su incidencia y prevalencia. Las graves criptococosis sistémicas de estos pacientes se suelen
presentaren individuos con conteos de CD4 inferiores a
100 elementos/mm3(62,63).
Estadísticamente,se reconoce que entre 3 y 6% de 10s
pacienteseuropeoscon Sida desarrollan criptococosis en
la evolución de su afección, mientras en Estados Unidos
es de 6 a 13% y en Africa subsaharianade 30% (62).
En Uruguay, sobre 937 casos totales de Sida notificados hastajulio de 1997, la criptocococis se manifestó en
39 pacientes(4,2% del total) (40).
El diagnóstico se puederealizar por el examen microscópico directo en fresco o con tinta china, principalmente
de líquido cefalorraquídeo,el cultivo y los métodos serológicos, en busca de anticuerpos o antígenoso ambos en
suero o líquido cefalorraquídeo.
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Conclusiones

En conclusión, la historia completa de las enfermedades
infecciosas emergentesestá aún por escribirse, debido a
la naturaleza dinámica de estaspatologías y la complejidad de los factores intervinientes.
Hay factores específicosprecipitantes,ecológicos, ambientales y demográficos que colocan al hombre en estrecho contacto con microbios infrecuentes, con sus
reservorios o sus vectores. A esto se suma la evolución,
siempre en acción, de los microorganismos, combinando
variantes particularmente virulentas con elementosselectivos. Muchas infecciones correspondena zoonosis,porque el hombre penetra en los habitats de diferentes
animales normalmente alejados.La mayoría de las enfermedades parecen originarse con patógenosya presentes
en el medio, y que emergenpor presionesselectivaso por
factores favorecedores, como lo es la inmunosupresión
en el Sida.
La población mundial continuará su crecimiento, la
gente viajando, los microorganismos experimentando
mutaciones y la tecnología y el conocimiento evolucionando. Las perspectivaspara el siglo XX1 dependeránde
la capacidad existente de generar, integrar, diseminar y
aplicar ese conocimiento. Es de señalarque la capacidad
mundial de monitorizar estosproblemas ha sido bastante
deficitaria y cada vez se dispone menos de una adecuada
coordinación para detectary contener los problemas que
acechan,por cuanto existe una erosión de los sistemasde
salud pública en la mayoría de los paísesen desarrollo y
aún en los paísesindustrializados.
La estrategia de la OMS ante las enfermedadesemergentesy reemergentesse centra en una vigilancia exhaustiva, junto con un alto nivel técnico en los laboratorios
(@),consistente con la estrategiapromovida también por
el CDC en Estados Unidos.
Las metas principales de la OMS son:
o fortalecer la vigilancia mundial de las enfermedades
\
infecciosas;
c3 construir infraestructuras internacionalespara reconocer, comunicar y responder a la amenazade enfermedades nuevas y renacientes;
Q crear un programa de investigación aplicada que dedique atención preferente a los problemas prácticos y a
las soluciones realistas;
D reforzar la prevención y el control de las enfermedades
a través de intervenciones seleccionadas(63).
Es crítico mejorar la comunicación y colaboración entre clínicos y microbiólogos, que son los primeros en reconocer las infecciones emergentesy a la vez con los profesionales de salud pública con experiencia en epidemiología. La epidemiología molecular es un producto pro46

metedor de la interacción entre la epidemiología y el 1a.
boratorio. Lamentablementetanto a nivel local como i nternacional hay déficit de personal capacitadoy labor‘atorios bien montados. Es importante tener en cuenta 1s
adecuaciónde los laboratorios y la capacitacióncontinrLE
del personal,debido al papel esencialque ellos tienen I:
la difícil tareade identificar microorganismosya conot:idos o no conocidos previamente(26).
Como el Sida ha demostradofehacientemente,un soIC
enfoque o una sola disciplina no es suficiente para iden,tificar y prevenir las enfermedadesemergenteso reeme:rgentes. Para ser efectivo, se deben integrar las área
sociales,del comportamiento, ecologíay otras,junto ctIn
la epidemiología, la clínica y el laboratorio, para aplicar
el conocimiento totalizador en los programasde vigilancia y prevención.
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Summary

At this outset of the twenty first century emergentor reemergentdiseasespose a seriouschallenge to their control.

Emergentdiseasescomprise new or recently appearing
infections for a given area, with increasing incidence
over the last two decades.They involve diverse etiologies: prionic, vira], bacterian,mycotic or parasitic, in different populations at risk, with different transmission
pathways natural history and echoepidemiology. As reemergentare comprised those known infectious ailments
which reappearafter lengthy and sustaineddiminutions
of incidence. In order to control theseworrisome phenomena it is necessaryto interpret such infections ailments
within an ecology both global end local with a dynamic
character since they are modulated by technologic, social, economic, environmental and demographic changes, to which there should be addedthe changepotential
and adaptationcapacity of the microorganism.The involved challenge calls for an integrated strategy taking uI
strengthening of epidemiologic and laboratory surveillance, a high scientific leve1and the construction of international and local infrastructure capable of yielding
adequateand timely solutions. Also required to the development of prevention strategiesand control of emergen1
diseasesby way of effective interventions basedon practical and realistic research.
RevistaMédica del Urugua)
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Xésumé
4u seuil du XXIè siècle, les maladies émergentes ou réénergentes posent un grand défi pour leur contrôle.
Les maladies émergentes sont des maladies infectieu<esnouvelles ou 2 apparition récente dans un certain donaine, augmentant leur incidence pour les deux dernières
3écades. Elles sont identifiées avec plusieurs étiologies:idiopathique, virale, bactérienne, mycosique ou parasitaire, dans des différentes populations à risque, avec
des différentes voies de transmission, histoire naturelle et
bco-épidémiologie. Dans les réémergentes, on trouve les
maladies infectieuses connues, qui réapparaissent après
de longues et de soutenues baisses de leur incidence.
Afin de contrôler ces graves phénomènes, il faut interpréter ces affections infectieuses dans une écologie globale et locale, a caractère dynamique, car elles sont
modulées par des changements technologiques, sociaux,
économiques, ambiants et démographiques, à quoi il faut
additionner le changement et la capacité d’adaptation des
micro-organismes.
Le défi exige une stratégie intégrée qui comprenne un
renforcement de la surveillance épidémiologique et de Iaboratoire, a haut niveau scientifique, ainsi qu’une infrastructure internationale et locale capable de répondre avec
des solutions adéquates et opportunes. Il est indispensable le développement de stratégies de prévention et de
contrôle des maladies émergentes, par des interventions
efficaces basées sur des recherches pratiques et réalistes.
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