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Resurgimiento de enfermedades que ya habían sido 
aparentemente erradicadas o su incidencia 
disminuida

caso de las ETV:
Causadas por Virus: virus del nilo occidental, encefalitis 

rábica en animales y humanos, encefalitis equina 
venezolana, dengue y fiebre amarilla.

Por Bacterias: peste, leptospirosis, tifus.
Por Parásitos: malaria, leishmaniasis, enfermedad
de chagas.
Otras:
por Bacterias: Colera, Difteria, Fascitis Necrotizante, 

Tuberculosis.

Descubrimiento de nuevas Enfermedades: cuya 
incidencia se ha incrementado desde las 
pasadas 2 décadas o con amenaza 
incrementarse en un futuro.

Caso de ETV:
Hantavirus, enfermedad de Lyme
Por virus:
VIH, ébola, Hepatitis C, influenza, EDA por 

rotavirus, Fiebres hemorragicas por 
arenavirus, etc.

Por Bacterias:
EDA por Campilobacter y., y E. coli 0157H7, 

shock por Stafilococo áureo.
Por Protozoos:
Cryptosporidiasis por espiroquetas, 

En el mundo durante los últimos años
ha tenido lugar la emergencia o 

reemergencia de muchos eventos 
epidemiológicos

Reflejo lucha de los
microorganismos por sobrevivir



Los avances impresionantes logrados por el hombre
en la lucha contra las enfermedades infecciosas en el siglo
pasado a través del desarrollo y aplicación de antibióticos
y vacunas así como mediante un mejoramiento, al menos
en muchos países, de los sistemas de saneamiento y de
manejo y conservación de alimentos, llevó al casi convencimiento
de que al final del siglo se llegaría nada más ni
nada menos que a la derrota definitiva de aquéllas.
Sin embargo, como es sabido, los hechos demostraron todo

lo contrario, particularmente luego del advenimiento de la
epidemia del VIH-SIDA.

Enfermedades emergentes y 
Reemergentes



La capacidad de un microorganismo nuevo de originar un 
problema de salud pública depende de varios factores, 
tales como su capacidad y facilidad para transmitirse entre 
los animales y el hombre o entre las personas entre sí, 
posibilidad de diseminarse desde su sitio de origen, 
severidad de la enfermedad, disponibilidad o no de 
herramientas eficaces para prevenir y controlar los brotes y 
también la posibilidad  de tratar la enfermedad en juego. 

La verdadera gravedad o importancia para la salud pública de 
algunos organismos patógenos recientemente 
descubiertosesta recién por verse.

Enfermedades emergentes y 
Reemergentes



A esas nuevas enfermedades producidas por agentes
no identificados anteriormente a nivel universal o local,
según el caso, causantes de problemas de salud pública
en forma local o universal, se les denomina enfermedades
emergentes (EE).

Enfermedades emergentes y 
Reemergentes



Pero a la lista de las EE que incluye entre otras el 
VIHSIDA,la hepatitis C, la enfermedad por virus Ebola, la 
legionelosis por Legionella pneumophila, la enfermedad 
de Lyme, el cólera por el nuevo serotipo O 139, etcétera, 
se ha venido a agregar en las últimas dos o tres décadas 
la reaparición con aumento claro de su incidencia y en 
muchos países, de enfermedades ya conocida que por 
diversas circunstancias no representaban entonces un 
problema de salud pública por el escaso número de 
infecciones producidas.

Tales enfermedades son denominadas enfermedades 
reemergentes (ERE-E), ejemplos de las cuales son la 
tuberculosis, la difteria, la peste, la fiebre amarilla, el 
dengue, el cólera, la sarna o escabiosis, la pediculosis, 
etcétera .

Enfermedades emergentes y 
Reemergentes



Estrechamente vinculado con el advenimiento de las ERE-E, 
está el fenómeno también relativamente reciente de la 
aparición de un elevado y rápidamente creciente número 
de bacterias resistentes a antibióticos y asimismo  
parásitos resistentes a sustancias químicas como es el 
caso de cepas de Plasmodium falciparum resistentes a la 
cloroquina y también a la combinación sulfadoxina 
pyrimetamina.

Ejemplos de bacterias resistentes a antibióticos son 
Mycobacterium tuberculosis, Escherichia coli, Neisseria 
gonorrhoea y N. meningitidis, Streptococcus pneumoniae 
o Staphylococcus aureus. Este hecho no solo favorece 
una posible y real, en algunos casos, reemergencia de 
las correspondientes afecciones (caso de la tuberculosis, 
la malaria o la meningitis meningocóccica) sino que 
también aumenta considerablemente el costo y duración 
de los tratamientos respectivos.

Enfermedades emergentes y 
Reemergentes



En 1992 el Instituto de Medicina de los Estados 
Unidos (IOM) definió como

enfermedades emergentes aquellas cuya incidencia 
se ha incrementado desde las pasadas dos 
décadas o amenaza incrementarse en un futuro.

Las enfermedades reemergentes se refieren al 
resurgimiento de enfermedades que ya habían sido 
aparentemente erradicadas o su incidencia 
disminuida.

Las enfermedades nuevas se definen como aquellas 
que no existían antes de 1900, aunque respecto a 
esta última denominación existen variados puntos 
de vista y el período de tiempo para considerarla 
’nueva’ también fluctúa según diferentes autores.

Definiciones operativas



Los factores relacionados con la 
emergencia de las infecciones 
pueden clasificarse en: 
demográficos y de comportamiento, 
tecnología e industria, desarrollo 
económico y utilización de la tierra, 
comercio internacional, adaptación y 
cambio de los microbios, y ruptura 
en las medidas de salud pública

Factores que inciden en aparicion de  
dichas enfermedades



El crecimiento demográfico ocasiona una 
mayor interacción humana, con el 
consiguiente aumento en el contagio. Otro 
factor que hay que tomar en cuenta es la 
urbanización mundial. En la actualidad 200 
millones de personas viven en ciudades 
que exceden los 10 millones de 
habitantes, y esa cifra aumentará a 400 
millones en los próximos 20 años; el 
principal aumento se llevará también en 
los países menos desarrollados con los 
consiguientes problemas de agua potable, 
alimentación, hacinamiento y enfermedad.

Factores que inciden en aparición 
de  dichas enfermedades



El comportamiento humano, sus 
hábitos, también influyen en la 
introducción y diseminación de 
infecciones. 

Por ejemplo, los hábitos alimenticios 
de la población influyen en la 
contaminación de los alimentos con 
bacterias como la Salmonella 
enteritidis, Campylobacter jejuni y 
E.coli, causantes de varias 
enfermedades infecciosas.

Factores que inciden en aparicion 
de  dichas enfermedades



Entre los muchos factores que pueden estar 
englobados bajo este acápite pueden 
citarse las nuevas prácticas de cosecha 
de cultivos, los cambios en el 
procesamiento y empaquetamiento de los 
alimentos, y las técnicas médicas de 
transplante, injertos y transfusiones. Un 
ejemplo es la aparición de la Enfermedad 
de Creutzfeldt-Jakob, variante humana 
de la Encefalopatía Espongiforme 
Bovina, debido en algunos casos a la 
administración de hormonas de 
crecimiento humano contaminadas.

Factores que inciden en aparicion 
de  dichas enfermedades



Las presiones comerciales y 
poblacionales han conducido a la 
invasión de los bosques y selvas, 
exponiendo a la gente a agentes 
exóticos y enfermedades enzoóticas 
como la Fiebre Amarilla, la Rabia 
transmitida por murciélagos, los 
Arenavirus, entre otras.

Factores que inciden en aparicion 
de  dichas enfermedades



Los Arenavirus sudamericanos 
constituyen un ejemplo destacado 
de cómo la explotación de nuevas 
zonas para abrirlas a los 
asentamientos humanos y la 
agricultura aumentará l as 
probabilidades de que surjan nuevas 
enfermedades infecciosas

Factores que inciden en aparición 
de  dichas enfermedades



• Factores claves en el resurgimiento de 
estas enfermedades son el debilitamiento 
general de las actividades de salud 
pública, especialmente la vigilancia, y el 
deterioro de las condiciones de los 
laboratorios encargados de identificar 
rápidamente los problemas emergentes. 

• En las Américas este es un factor 
fundamental puesto que las inversiones en 
salud pública se han visto cada vez más 
disminuidas debido a la recesión 
económica y a los recortes presupuestales 
en este sector.

Factores que inciden en aparición 
de  dichas enfermedades



El impacto de la migración y el comercio 
internacional en la diseminación de las 
enfermedades infecciosas aumenta 
conforme un número mayor de gente se 
mueven en el mundo, ya sean 
inmigrantes, comerciantes, turistas o 
empresarios, que llevan padecimientos 
de un país a otro.

.

Panorama Mundial



Los cambios ecológicos, que ciertamente 
modifican el comportamiento de los 
microorganismos, también nos afectan. 
Esto puede ejemplificarse con el 
crecimiento del fito y zooplancton que 
permitieron que el bacilo del Cólera 
encontrara un ambiente propicio para 
sobrevivir. Tal hecho contribuyó a la 
pandemia del Cólera que se presentó a 
partir de 1991 en Latinoamérica.

Panorama Mundial



El comercio de productos alimenticios de países en desarrollo a 
naciones industrializadas, también aumenta el riesgo de 
transmisión de enfermedades.

Por ejemplo, las importaciones por temporadas de frutas frescas y 
vegetales de México a los Estados Unidos, tales como tomates 
y melones cantalupo, se han implicado en brotes de 
enfermedades diarréicas ocasionadas por serotipo inusuales de 
Salmonella. Es necesario tener en cuenta también que no toda 
la importación de alimentos es comercial --muchos casos 
severos de Cólera adquirida en los Estados Unidos han sido 
provocados por el consumo de productos alimenticios 
introducidos por visitantes o por residentes que han retornado 
procedentes de Centro y Suramérica

Situación en las Américas
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Desde la década del 90 comienza a aparecer de nuevo 
en el escenario nacional la presencia de 
enfermedades como malaria y dengue en un resurgir 
inusitado.

Los cambios en los servicios de salud, la 
descentralización del estado y el desfortalecimiento 
del nivel nacional influyeron también en ese nuevo 
panorama de la salud nacional

Enfermedades quese creían controladas sobre todo las 
de trasnmisión vectorial tomaron un nuevo aire, y la 
asociación de cambio climático y salud le dio el golpe 
de gracia final a esta situacion

Situación en Colombia



• Mantener actualizado el conocimiento del 
comportamiento de las enfermedades 

• Establecer la susceptibilidad y el riesgo de 
la población a las enfermedades bajo 
vigilancia

• Formular medidas adecuadas
• Evaluar las medidas de control planteadas

Vigilancia epidemiológica



Revista Peruana de Epidemiología. 2003, 11(1)

Vectores y agentes de algunas 
enfermedades transmitidas por vectores
ENFERMEDAD VECTOR NOMBRE COMUN AGENTE

Enfermedad de Chagas Rhodnius sp, Triatoma sp, 
Panstrongylus sp.

Chinches Trypanosoma cruzi

Peste Xenopsylla cheopis, Pulex 
imitans

Pulga Yersinia pestis

Tifus Murino/endemico Xenopsylla cheopis Pulga Rickettsia typhi
Tifus epidemico Pediculus humanus Piojo Rickettsia prowazekii
Fiebre recurrente Omithodoros sp. Garrapata Borrelia recurrentes
Fiebre maculosa Dermacentor sp Garrapata Rickettsia rickettsii
Leishmaniasis Lutzomyia sp Mosquito/ jejen/ aliblanco Leishmania sp.
Malaria Anopheles sp. Mosquito Plasmodium sp.
Fiebre Amarilla Aedes sp. Haemagogus sp Mosquito Flavivirus sp.
Dengue Aedes aegypti, Ae. albopictus Mosquito Flavivirus sp.

Encefalitis equina 
Venezolana

Culex sp. Mosquito Alfavirus sp

Leptospirosis Vaca, cerdo, perro, rata Leptospira interrogans
Hantavirosis Indirecta (mecanica) 

roedores
Hantavirus



Antecedentes de ETV en el distrito
• 2006-2007 se encontró en Bogotá uno de los vectores de la 

Encefalitis Equina Venezolana, el mosquito Culex quinquesfaciatus

• Enmarcados dentro de la vigilancia de las nuevas zoonosis 
descritas en el SIVIGILA y de las que hace parte los tifus epidémico 
y endémico, la línea de enfermedades compartidas entre el hombre 
y los animales, dando respuesta a los nuevos retos, paradigmas y 
dentro de su plan de fortalecimiento y cumplimiento de sus 
competencias de una forma mas integral ha propuesto la creación 
de una Unidad de Entomología en Bogotá como estrategia para 
abordar aquellos interrogantes que surgen al tener nuevas 
patologías objeto de vigilancia, en las cuales el papel de sus 
vectores es incierto hasta el momento en la ciudad, tal como se 
describe en los resultados obtenidos en la investigación la 
Universidad Nacional.



Enfermedades de tipo febril 
Enfermedad Etiología Distribución Artrópodo Vertebrado Exantema Escara

Fiebres 
manchadas

Fiebre de las 
Montañas 
Rocosas

R rickettsii Hemisferio 
occidental

garrapata Roedores 
salvajes, perros

Tronco,extre- 
midades

No

Fiebre botonosa R conorii Africa, 
Mediterráneo 
India

garrapata Roedores 
salvajes, perros

Tronco, 
extremidades 
Cara

Sí

Grupo del tifus

Tifus epidémico R prowazekii Sudamérica 
Africa,
Asia, USA

Piojo del cuerpo Hombre, 
Ardilla voladora

Tronco a 
extremidades

No

Brill-Zinsser R prowazekii En todo el 
mundo

ninguno Hombre 
(recurrencia del 
tifus)

Tronco a 
extremidades

No

Tifus murino o 
endemico

R typhi En todo el 
mundo

pulga Pequeños 
roedores

Tronco a 
extremidades

No

Otras

Fiebre Q Coxiella burnetii 
(R. burnetii)

En todo el 
mundo

Garrapatas ciclo domestico: 
Vacas, ovejas, 
cabras, gatos. 
Ciclo Silvestre: 
roedores y 
conejos 
(inhalación)

no No



Situación del Tifus
• En Colombia la situación epidemiológica y el comportamiento del 

tifus endémico y epidémico son inciertos, al parecer no existen 
lineamientos claros y un sistema de vigilancia adecuado que 
permita caracterizar el evento.

• Debido a que existen pocos antecedentes en el país (Patiño CL 
1946; boletín epidemiológico 2006; Hidalgo M 2008) y predomina un 
desconocimiento sobre el tema en los servicios de salud del Distrito, 
es de vital importancia iniciar un monitoreo de la situación en la 
ciudad, que contribuya a establecer un programa de vigilancia de 
prevención y control sanitario que impulse la reducción de factores 
ambientales de riesgo en el distrito para suscitar la salud desde la 
promoción de ambientes saludables para todos los habitantes del 
Distrito Capital.



Tifus: 
enfermedades causadas por Rickettsias

• Zoonosis que afectan en la naturaleza a 
mamíferos e insectos vectores. Los seres 
humanos son huéspedes ocasionales. 

• Son transmitidas desde los hospederos 
reservorios animales al hombre a través de 
picaduras de artrópodos diversos, que varían 
con cada enfermedad (piojos, pulgas y 
garrapatas).

• Las Rickettsias son microorganismos gram 
negativos, intracelulares obligados, pertenecen 
a la familia Rickettsiaceae, el mecanismo 
patogénico es la vasculitis debido a la 
proliferación que estas producen en pequeñas 
arterias, venas y capilares. Afectan a todos los 
órganos: músculos, pulmones, riñones, hígado, 
miocardio, meninges y encéfalo. Además 
representan compromiso multisistémico de 
variada gravedad. Son frecuentes las  
manifestaciones neurológicas, estupor y 
confusión.

Piojo 

Garrapata 

Pulga 



Tifo - antecedentes
• La palabra “tifo” se deriva del griego “typhus” que significa estupor. 

• El Tifo fue una de las principales causas de epidemias antes de la Segunda Guerra 
Mundial, sobre todo en los ejércitos de campaña y las poblaciones carcelarias. 

• Algunos historiadores creen que fue el Tifo la misteriosa enfermedad que afectó a Atenas 
en el siglo de Pericles (430 aC), un evento asociado con el declive de esta gran ciudad- 
estado. 

• Una de las primeras epidemias de esta enfermedad ocurrida en Italia en 1083 fue descrita 
por Zinsser en 1935. Durante las guerras civiles españolas (1489-1490) las tropas de moros 
y cristianos fueron diezmadas muy probablemente a causa de esta enfermedad. 

• A través de la historia de Europa, se tienen múltiples evidencias de sus efectos negativos 
en grandes extensiones poblacionales (Peterson, 1995). 
Uno de los más importantes es que las epidemias que afectaron a los ejercitos de 
Napoleón Bonaparte (1812). 

• En Rusia, durante la primera guerra mundial, se presentaron alrededor de cien mil casos 
en 1914 y ciento cincuenta mil en 1916 (Peterson, 1995; Woodward, 1973).

• Catalogada como enfermedad reemergente por aparición de brotes en los últimos 10 años

• Sus características clínicas han generado    confusiones múltiples con patologías 
semejantes tales como la fiebre tifoidea, el dengue, y la influenza.



OMS “TIFUS OBJETO DE VIGILANCIA Y NOTIFICACION OBLIGATORIA”



CICLO DEL PIOJO CICLO DE LA PULGA

4 a 15 días

9 a 54 días

35 días

Tiempo de desarrollo dependiente de sp., T°y  HR

Hasta detección de estímulos 
favorables para eclosión



PULGAS



PIOJOS



Brechas en las barreras que protegen 
al ser humano contra la infección

• Comportamientos de alto riesgo con fallas en los 
sistemas de vigilancia epidemiológica

• Paralización de los sistemas de abastecimiento de agua 
y saneamiento

• Acercamiento de los asentamientos humanos a fauna 
silvestre

• Control insuficiente de poblaciones de insectos 
portadores de enfermedades
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