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Enfermedades emergentes

Las enfermedades infecciosas están emergiendo o reemergiendo casi cada año.
Esta tendencia continuará
debido a que una serie de
factores, incluyendo el aumento de la población mundial, el envejecimiento, los
viajes, la urbanización, globalización, decisiones y acciones políticas, inequidad
en salud, resistencia a fármacos y uso indiscriminado
de insecticidas, comercio y
turismo, migración, guerra,
inestabilidad civil, crisis económica y social, invasión de
bosques tropicales, sobrepoblación y hacinamiento,
comercio de ganado y alimentos, sexualidad humana, hospederos inmunode-

primidos, servicios de salud
insuficientes, uso de la tierra
y desarrollo agrícola, bioterrorismo, desastres naturales, analfabetismo, evolución y supervivencia de los
microorganismos y manejo
inadecuado de alimentos
así como el cambio climático, favorecen la aparición,
evolución y propagación de
nuevos patógenos, estos
agentes causales pueden
clasificarse en: a) factores
demográficos y de comportamiento, b) factores tecnológicos e industriales, c)
factores derivados del desarrollo económico y utilización de la tierra, d)Comercio
internacional, e)Adaptación
y cambios de los microorga-

nismos, f)Políticas de Salud
Pública. Las enfermedades
emergentes y reemergentes
son un reflejo de la interminable lucha de los microorganismos por sobrevivir, buscando brechas en las barreras que protegen al ser humano, como las brechas sanitarias que han aumentado
debido a la falla de los sistemas de vigilancia epidemiológica, sanitaria y el hacinamiento humano.
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Se consideran “viriasis
emergentes” tanto las infecciones víricas de nueva
aparición en la población,
como aquellas previamente
conocidas cuya incidencia
o distribución geográfica
sufre un rápido aumento.
Los mecanismos principales que facilitan la aparición
de las infecciones víricas
emergentes son tres. En
primer término mediante la
identificación de una enfermedad cuyo agente infeccioso no se conocía hasta
el momento. En segundo
lugar, a través del traspaso
de la barrera de especie, lo
que condiciona la introduc-

ción en un huésped de un virus existente en otra especie.
Y en tercera instancia, por la
diseminación de un determinado virus a partir de una pequeña muestra poblacional
(humana o animal), que actúa
como nicho ecológico, en la
que aquel surgió o fue originariamente introducido.

Durante las últimas décadas
se han descrito un número
importante de nuevos virus
cuya consideración como
causantes de enfermedades
emergentes no necesita ser
enfatizada. Sin embargo, cabe distinguir las infecciones
emergentes o reemergentes
de aquellas derivadas de des-

cubrimientos
producidos
gracias a los recientes
avances tecnológicos que
han conseguido identificar
patógenos que circulan
desde hace mucho y cuyos
efectos son ampliamente
conocidos.
La enorme diversidad de
patógenos emergentes y
reemergentes se correlaciona con una gran variabilidad de ciclos biológicos,
rutas de transmisión, patogenicidad y epidemiología.
Gaceta Médica de Bilbao

La frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos están siendo aceleradas por el impacto de la acción humana en la dinámica que determina el clima en el
sistema Tierra. Los escenarios de riesgo resultantes permanecen subestimados, a pesar
de los desafíos interdisciplinares complejos que plantean para los programas de salud
pública
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Nuevas enfermedades emergentes provocadas por el deterioro del
medio ambiente
La médico Pilar Muñoz Calero,
impulsora de la Cátedra de Patología y Medio Ambiente de la
Universidad Complutense de
Madrid (UCM) y presidenta de
la Fundación Alborada, ha explicado a EFE los avances realizados para encontrar la relación entre las enfermedades
emergentes con el deterioro del
medioambiente.
Para Muñoz-Calero, “quizás,
en el marco de las enfermedades emergentes que son las
más desconocidas y las más
dañinas, se encuentran la fibromialgia, síndrome de cansancio, autosensibilidad, o el tipo
de dolencias que son más desconocidas, aunque cada vez
más frecuentes, que tienen que
ver con la sensibilidad física”,“Pero también podemos
hablar de otras enfermedades
más frecuentes, que son las
autoinmunes (en las que el sistema inmunitario ataca las células sanas del cuerpo por
error), como pueden ser el Alzhéimer, el Párkinson, la hiperactividad en los niños, el asma,
alergias, intolerancias alimentarias o el cáncer”, añade.
“Entre estas enfermedades podríamos hablar de un nuevo
paradigma que tiene unas características comunes como
son las que se refieren a enfermedades inflamatorias crónicas
de hipersensibilidad”. Lo que
está ocurriendo en la actuali-

dad es que “enfermedades
más frecuentes que antes
aparecían a una edad a partir de los 70 o 75 años ahora
están apareciendo en gente
más joven, incluso en la
edad de entre los 30 o 40
años”, continúa.

esos estrógenos no saben
diferenciar los que son naturales de los que no lo son y
provocan muchos problemas
relacionados con enfermedades tiroideas”.

Para Muñoz-Calero otras dolencias como las maculares,
(que afectan al área central
de la retina del ojo, por ejemplo), “son enfermedades que
se padecían en edades bastante tardías y, sin embargo,
se están adelantando en la
edad, a parte de aumentar la
frecuencia y la incidencia en
su aparición”.

Todas estas sustancias que
se
llaman
xeniobióticos
(compuestos de un estructura química que no existen en
la naturaleza sino que han
sido desarrolladas por el
hombre en un laboratorio)
“son las que el cuerpo no las
puede asimilar, por lo que sí
tendremos que cuestionarnos, plantearnos y preguntarnos qué está haciendo todo esto en el organismo”.

Según la doctora “una de las
causas es que el uso de multitud de sustancias pesticidas
que en sí mismas no son tóxicas, sin embargo algunas
de ellas entrarían dentro del
grupo de alteradores hormonales, es decir, sustancias
que pueden causar cambios
en el ADN”.

Se trata de sustancias “que
no pertenecen a la vida y
que el cuerpo no las puede
convertir en proteínas, hidratos de carbono o en lípidos
sino que de alguna manera
el organismo las intenta eliminar y, de lo contrario, lo
que hace es acumular simplemente su información”.

Estos cambios hormonales
provocan “problemas con los
estrógenos que están vinculados con el cáncer de mama o de próstata, y muchas
de las sustancias que los
provocan se encuentran en
los plásticos o los ftalatos de
algunos pesticidas”.

“Lo que realmente están provocando estas sustancias es
una alteración que hace que
tengamos una preponderancia de todos los procesos
inflamatorios degenerativos y
crónicos, así como de hipersensibilidad que caracterizan
todas estas enfermedades”,
concluye Muñoz-Calero.

En el organismo de los seres
humanos, “los receptores de
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