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ZOONOSIS CAUSADAS POR 
PROTOZOARIOS EMERGENTES Y 

REEMERGENTES.



• Organismos eucariotas unicelulares.
• Patrones epidemiológicos complejos.  

Transmisión, reproducción.
• Desafíos a nivel diagnóstico.
• Falta de control y registro de casos.
• Variabilidad genética y fenotípica. 

INTRODUCCION



PATRONES DE REPRODUCCION Y 
TRANSMISION
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AMEBIASIS



MICROSPORIDIOSIS



• Desplazamiento poblaciones. Migraciones de
zonas endémicas a zonas libres o ingreso a
zonas endémicas.

• Cambios demográficos y ecológicos.

• Cambios en las poblaciones de vectores y
reservorios.

PATRONES EPIDEMIOLOGICOS



Choloepus hoffmani
Bradypus griseus

Rattus rattus
Proechymis sp.
Ototylomis sp.

L. braziliensis
L. panamensis
L. guyanensis

L. braziliensis
L. panamensis
L. guyanensis
L. mexicana
L. amazonensis

Equus asinus
Equus caballus

L. braziliensis
L. panamensis
L. guyanensis

RESERVORIOS SILVESTRES



Leishmaniosis visceral canina es de
importancia en medicina veterinaria:

• Dificultad diagnóstica.

• Fallas en seguimiento y efectividad
del tratamiento.

• Impacto en salud pública.
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RESERVORIOS DOMESTICOS



TRANSFUSIONES Y TRANSPLANTES



• Brotes epidémicos por consumo de agua o
alimentos contaminados en adultos
inmunocompetentes (Quiroz et al, 2000, MacKenzie et al,
1995, Millar et al, 1994)

• Población rural mayor
seroprevalencia (Vergara et al, 2002)

PATRONES EPIDEMIOLOGICOS
POBLACION AFECTADA



• En pacientes inmunocomprometidos (VIH) con
recuentos de CD4 menores a 200 células/μl
donde la incidencia y severidad aumentan (Navin
et al, 1999, Newman et al, 1999, Sorvillo et al, 1998, Pozio et al,
1997).

• Episodios en niños (Bern et al, 2000,
Newman et al, 1999, Bhattacharyua et al, 1997)

PATRONES EPIDEMIOLOGICOS
POBLACION AFECTADA



• Pruebas directas. Sensibilidad y especificidad.

• Pruebas indirectas. Valores predictivos
negativos.

• Pruebas especiales.

DESAFIOS A NIVEL DIAGNOSTICO



• Morfología
• Crecimiento
• Especies que infectan al hombre “?”
• Virulencia
• Vías de transmisión

DESAFIOS A NIVEL DIAGNOSTICO



• Desarrollo de programas internacionales de
control. Es necesario establecer parámetros
dentro de la OIE.

• Desarrollo de programas de control de
enfermedades causadas por protozoarios.
Bioseguridad, inmunoprofilaxis, tratamientos.

• Uso y control adecuado sistemas de
distribución y tratamiento de agua. Incluidas
aguas residuales.

CONTROL Y REGISTRO DE CASOS



VARIABILIDAD GENETICA Y FENOTIPICA



VARIABILIDAD GENETICA Y FENOTIPICA



VARIABILIDAD GENETICA Y FENOTIPICA



VARIABILIDAD GENETICA Y FENOTIPICA



• Importancia de las enfermedades
parasitarias.

• Reporte de casos. Sistemas de
información.

• Mejora en las herramientas diagnósticas.
• Estudios sobre los mecanismos de

infección y de transmisión.
• Interacción hospedero - patógeno.
• Epidemiología molecular.

CONCLUSIONES
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