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RESUMEN 

En este artículo se discute la situación de las enferme- 
dades infecciosas en una era de aldeas globales. El autor 
aborda básicamente tres aspectos: 1) la desaparición de 
las fronteras geográficas de las enfermedades infeccio- 
sas; 2) el papel de la tecnología en el combate de los 
padecimientos infecciosos, y 3) la necesidad de colaborn- 
cibn internacional para el control de los principales 
problemas infecciosos. 
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ABSTRACT 

Thispaper discusses the situation of infectwusdiseases in 
un era of the global village. Emphasis isplaced on three 
themes: 1) the blurring ofgeographical borders of infec- 
tious diseases; 2) the role of technology in the combar 
against infectious diseases, and 3) the need for interna- 
tional collaboration for the control of the main infectious 
problems. 

Key words: infectious diseases, control of infectious diseases, interna- 
tional collaboration for health 

Solicitud de sobretiros: Mary E. Wilson, M.D., Mount Auburn Hospital, Department of Infectious Diseases, 330 Mount Aubum St., Cambridge, MA, 
EUA, 02138. 

* Este trabajo se presentó originalmente en el simposio internacional "Prioridades en Salud: Perspectivas, Programas y Problemas", realizado el 10 de julio 
de 1991 en el Instituto Nacional de Salud Pública, Cuernavaca, Morelos, México. 
(1) Jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas, Hospital Mount Auburn, Cambridge, MA, EUA. 

Fecha de recibido: 10 de julio de 1991 Fecha de aprobado: 30 de agosto de 1991 

SALUD PÚBLICA DE MÉXICO 



WLSON ME. 

ÍNCULOS DIVERSOS Y complejos nos relacionan 
con todas partes del mundo. Las influencias que 
de ello s e  derivan se han entretejido con la trama 

de nuestra vida diaria en la comida, el idioma, la música, 
el vestido y otros aspectos, algunos evidentes, otros in- 
visibles. E n  este artículo me referiré a tres aspectos fun- 
damentales relativos a las enfermedades infecciosas en 
una era de aldeas globales. 

1. Las infecciones que aparecen en un punto determi- 
nado de nuestro planeta pueden brotar casi en cual- 
quier otro sitio. Los viajes y las migraciones de los 
seres humanos han servido para borrar las fronteras 
de las enfermedades. 

2. La tecnología para el combate de las infecciones tiene 
aplicación universal pero debe adaptarse localmente. 
Los avances tecnológicos fluyen de los países indus- 
trializados a los en desarrollo. 

3. El control de muchos de los principales problemas 
infecciosos requiere de esfuerzos internacionales. 

Vivimos en  una época de frecuentes y rápidos movi- 
mientos de seres humanos, animales, productos y otras 
cosas. Una consecuencia es la aparición de patógenos 
fuera de sus usuales áreas geográficas de distribución. 
Para ilustrar lo anterior, me gustaría describir tres casos 
que acudieron a mi consultorio en sólo una semana del 
mes pasado. El primero era una estudiante graduada que 
acababa de retornar de El Salvador en donde había pa- 
sado dos semanas ayudando en la construcción de una 
iglesia. El sitio de edificación había sido previamente un 
basurero. Poco antes de su regreso a Estados Unidos, 
esta joven empezó a presentar fiebre, rigidez y dolores 
de cabeza. La fiebre aún persistía ya transcurrida una 
semana, cuando acudió a mi consultorio. El segundo caso 
era un universitario de 21 años que buscó ayuda médica 
por una lesión de 3 cm, duradera y sin dolor que tenía 
desde enero. El joven había estudiado en Brasil, de 
septiembre a diciembre, como parte de un programa es- 
pecial de su universidad, en un proyecto que lo llevó a 
la selva tropical y a áreas rurales. El tercer paciente era 
un joven que vino a verme por unas hinchazones cró- 
nicas, ligeras comezones, que supuraban y un cierto de- 
caimiento; las lesiones eran más prominentes en los 
antebrazos. Este joven había concluido un viaje de ocho 
meses en los que había visitado, junto con su familia, 14 

países africanos, desde Marruecos hasta Sudáfrica. Las 
pruebas de laboratorio arrojaron un resultado de  44 
por ciento de eosinófilos. 

La rapidez y frecuencia de  los viajes internacionales 
y las múltiples fuerzas que empujan a la migración hu- 
mana enfrentan a los médicos cada vez con mayor fre- 
cuencia con enfermedades que hasta entonces conocían 
sólo como referencia en sus libros. Las personas infec- 
tadas suelen transportar patógenos de  un área geográ- 
fica a otra. El movimiento de animales infectados, así 
como de productos derivados, el transporte de vectores 
infecciosos o permisivos, y el embarque de alimentos y 
otros materiales contaminados, también se  traducen en 
infecciones fuera de las áreas geográficas habituales. 
Así por ejemplo, en marzo y abril de este año, ocho re- 
sidentes de Nueva Jersey (en Estados Unidos), desa- 
rrollaron cólera tras haber ingerido cangrejo que un 
viajero trajo desde Ecuador en avión en una bolsa de 
plástico. Algunos casos de la enfermedad de Chagas 
transmitidos vía transfusiones en Estados Unidos, se han 
seguido hasta donadores de sangre asintomáticos de Cen- 
troamérica. Estos ejemplos refuerzan la necesidad de 
sostener una perspectiva global de los riesgos de las 
enfermedades y una conciencia informada de cómo y 
dónde están apareciendo las infecciones. 

La distribución de las enfermedades infecciosas es 
muy compleja y dinámica, si bien es posible definir los 
determinantes comunes. Para algunos patógenos, el mo- 
vimiento y comportamiento de los seres humanos son 
los únicos determinantes de la ubicación y frecuencia 
de las infecciones humanas. El SIDA ejemplifica una in- 
fección que está difundiéndose inexorablemente a 
todos los países del mundo. El SIDA y otros patógenos 
transmitidos por contacto sexual pueden ser llevados a 
cualquier sitio por los seres humanos. Con respecto a 
otros patógenos, el potencial de su existencia está regi- 
do por el clima, las condiciones del suelo y la vida animal. 
Sinembargo, en casi todos los casos, los factores sociales, 
económicos, políticos y culturales tienen una influencia 
decisiva sobre los patrones y la frecuencia de las infeccio- 
nes humanas. 

El movimiento de los patógenos es multidireccional. 
Muchos de ellos llevados de un país a otro no son de fá- 
cil transmisión de persona a persona, o bien requieren 
de un vector específico y no tienen consecuencias más 
allá de la enfermedad de un individuo. Sin embargo, los 
viajeros algunas veces introducen patógenos en nuevas 
áreas cuyas condiciones permiten una difusión continua 

MAYO-JUNIO DE 1992, VOL. 34, NO. 3 



LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN LA ERA DE LA ALDEA GLOBAL 

y el desarrollo de  epidemias. Ejemplos actuales e impor- 
tantes son el dengue y el cólera. 

Al atender a los pacientes individuales localmente es 
necesario pensar globalmente. Esto requiere estar ad- 
vertidos de posibles infecciones basadas en el área 
geográfica y de poseer información sobre pruebas 
diagnósticas e intervenciones poco usuales. Para auxi- 
liar en los diagnósticos de los tres casos descritos, tuve 
que recurrir a personas de los Centros de Control de 
Enfermedades en Atlanta, de los laboratorios de in- 
vestigación de los Institutos Nacionales de Salud y de 
Boston, así como del laboratorio del hospital en donde 
trabajo. Aún sigo esperando los últimos resultados se- 
rológicos del primer paciente. El segundo tiene leish- 
maniasis, confirmada por cuitivos y análisis de DNA, y el 
tercero tiene loiasis (loa loa). 

El segundo tema de importancia es la transferencia y 
aplicación de nuevas tecnologías. Estas incluyen vacu- 
nas, pruebas para detectar parásitos y diagnosticar in- 
fecciones, nuevos medicamentos para quimioterapia, 
métodos de purificación del agua, para mejorar la nutri- 
ción, y nuevos enfoques del control de vectores. Las 
intervenciones deben adaptarse a las necesidades lo- 
cales de poblaciones específicas. 

Muchas tecnologías son complicadas, costosas e inac- 
cesibles para la mayoría de las poblaciones. Algunas 
pueden, y de hecho así ha sucedido, adaptarse al uso en 
áreas marginales. Las pruebas de DNA pueden aplicarse 
para la detección rápida y la identificación precisa de 
parásitos o vectores arrojando datos valiosos para el 
diagnóstico en pacientes individuales y en estudios epi- 
demiológicos. A medida que se identifican relevantes se- 
cuencias genéticas, puede ser posible utilizar una batería 
de pruebas de DNA en una muestra (por ejemplo, un vec- 
tor o parásito) para la identificación de especies, resis- 
tencia a pesticidas o resistencia de los parásitos a los 
medicamentos. Las pruebas pueden aplicarse en  mues- 
tras de fácil obtención, como gotas de sangre del pulgar 
en  un papel filtro. Hasta los estudios de saliva y orina 
han sido adaptados o desarrollados para aplicarse en 
áreas donde las muestras de venopunción son difíciles 
de obtener. 

Una de las más importantes tecnologías salvavidas del 
mundo, la terapia de rehidratación oral (TRO), es simple, 
ttiuy accesible y fácil de aplicar. Hace aproxitiiadatriente 

30 años, los investigadores del Centro de Investigacio- 
nes del Cólera en  Pakistán (ahora Centro Internacional 
de Investigaciones Diarreicas en Bangladesh) mostra- 
ron que si los pacientes con cólera se trataban con can- 
tidades suficientes de sueros intravenosos, la mortalidad 
en los casos agudos de cólera se reducía del 40 por ciento 
a menos de 1 por ciento. En la década de los sesenta, los 
investigadores descubrieron que el transporte de  sodio 
y glucosa se  conservaba en los pacientes con cólera. 
Así, desarrollaron subsecuentemente una solución de 
sodio con glucosa y demostraron que tanto niños como 
adultos con diarrea podían absorber grandes cantidades 
de  líquido del intestino. Cuando el cólera y otras enfer- 
medades infecciosas golpearon los campos de refugia- 
dos en India, en  1971, el personal médico era escaso y 
los sueros intravenosos y las agujas tampoco sobraban. 
Esto obligó a los médicos a dar suero por vía oral, con lo 
que la mortalidad por diarrea se redujo de más del 30 
por ciento a sólo 3 por ciento. 

La Organización Mundial de la Salud estableció una 
fórmula estandarizada para la terapia de rehidratación 
oral, en 1971, y junto con otras agencias, promovió su 
aplicación. Actualmente, se  estima que casi el 60 por 
ciento de los niños del mundo tienen acceso a la TRO, y 
que cerca del 30 por ciento de los niños con diarrea re- 
cibe alguna forma de rehidratación. El éxito ha sido es- 
pectacular en algunos países. Por ejemplo, el número de 
muertes por diarrea entre los niños egipcios bajó de más 
de 100 000 por año a menos de la mitad desde 1983, 
cuando se lanzó una campaña masiva para capacitar a 
trabajadores de la salud y educar al público sobre la 
rehidratación. Las investigaciones para afinar y mejorar 
los sueros de rehidratación oral continúan. La sustitu- 
ción de féculas o proteínas por glucosa simple acelera el 
movinliento de los líquidos desde el intestino a la san- 
gre. Una práctica semejante se  ha usado en algunos paí- 
ses subdesarrollados en los que el agua en que se hier- 
ve el arroz se da a los niños con diarrea. 

Resulta triste constatar que esta práctica y sencilla 
intervención ha sido subutilizada en Estados Unidos, en 
donde los paquetes de ingredientes secos no suelen ser 
accesibles, a diferencia de los sueros premezclados pa- 
recidos a la TRO, que se  venden en las farmacias, gene- 
ralmente a un costo de cuatro o seis dólares por cuarto de 
galón. 

Los antipalúdicos tradicionales están perdiendo efec- 
tividad a medida que las poblaciones de P. falcipnrum 
resistente se difunden a la mayoría de las regiones palú- 
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dicas del mundo. Mientras los laboratorios se  dedican al 
lento proceso de desarrollar vacunas efectivas, otros in- 
vestigadores se dedican a buscar nuevos métodos para 
la prevención de la transmisión. Un método reciente- 
mente descrito es la impregnación de cortinas con per- 
metrina. Un estudio mostró la significativa reducción de 
la incidencia de  los episodios de paludismo y de la 
densidad media de parásitos en los habitantes de casas 
con cortinas tratadas con permetrina durante los periodos 
de transmisión moderada en Burkina Faso. Aunque los 
mosquiteros y las cortinas demostraron su efectividad en 
la reducción de  la densidad de los mosquitos en inteno- 
res, el beneficio se ve limitado porque durante las tem- 
poradas de gran calor los residentes suelen levantar las 
cortinas o dormir a la intemperie. 

Aún cuando se  han elaborado nuevos medicamentos 
basados en el conocimiento del bloqueo de enzinias 
clave, muchos de los medicamentos antiparasitarios in- 
troducidos en el transcurso de la última década han sido 
identificados por medio del monitoreo farmacológico 
aleatorizado. La artemisinina, un antipalúdico que se de- 
riva de un antiguo remedio herbolario chino, parece ser 
la excepción. La aplicación de la tecnología moderna en 
la identificación de su estructura química ha permitido 
sentar las bases para la síntesis de nuevos compuestos 
con actividad antipalúdica. 

La nueva información sobre los medicamentos debe 
llegar hasta las poblaciones afectadas. Los hallazgos de 
que la dietilcarbanuzina (DEC) se excreta mucho más rá- 
pidamente en la orina ácida que en la alcalina, junto con 
el conociniiento de que la orina alcalina es un rasgo de la 
dieta vegetariana, llevaron a la reducción de las dosis 
de DEC en determinadas poblaciones (por ejemplo, los 
habitantes de la selva en Ghana) que se alimentan bási- 
camente de productos vegetales. 

Los avances tecnológicos en la imagen también han 
jugado un papel importante. Los equipos portátiles de 
ultrasonografia adaptados al uso en campo, han sido de 
gran utilidad en la detección directa de los cambios pa- 
tológicos asociados con infecciones conio la esquistoso- 
niiasis y la equinococosis. Estos equipos se han usado 
tanto como herramienta conio para monitorizar las res- 
puestas a diversas intervenciones terapéuticas. 

Las vacunas siguen estando entre las herramientas 
más i~iiportantes para la prevención de infecciones y 
son una promesa de control para el futuro. Con el tiempo 
hemos aprendido que los datos levantados entre ulia 
población no son necesaria ni directamente aplicables a 

otras. Algunos de los factores identificados que influyen 
en la respuesta a una vacuna incluyen la antigiiedad del 
remedio, la ruta y el calendario de administración, la pre- 
sencia de otras infecciones (especialmente la infección 
por m), el estado nutricional, los medicamentos que 
provocan inmunodepresión, los factores genéticos, las 
infecciones pasadas con organismos relacionados y, para 
el caso de los niños, el nivel de anticuerpos maternos. Las 
conclusiones de un estudio sobre la vacuna contra la 
encefalitis en niños del norte de Tailandia, emprendido 
por japoneses, deben interpretarse con mucha precau- 
ción debido a que el área es una zona de dengue, un 
flavovirus relacionado con la encefalitis. Del mismo 
modo, las decisiones que se tomen sobre la administra- 
ción de la vacuna al personal militar norteamericano 
destacado en el área, deben ser muy cuidadosas, puesto 
que la gente quedará expuesta en una región endémica. 

Las necesidades de vacunación varían de una pobla- 
ción a otra. En el desarrollo de nuevas vacunas puede 
aparecer tensión entre las necesidades competitivas de 
diversas poblaciones. Una vacuna contra la hepatitis A 
que induce una inmunidad protectora con duración de 
cinco a 10 años, debería aplicarse a viajeros a los países 
subdesarrollados, así como a residentes temporales en 
aquellos lugares. Su aplicación única en poblaciones de 
niños pequeños de países en desarrollo podría aumen- 
tar potencialmente la incidencia de hepatitis A en ese 
segmento, al retardar la infección para una edad más a- 
vanzada, cuando la enfermedad suelesermás sintomática. 

Las características de las vacunas pueden diferir en 
una población a la que se le administra a una edad muy 
temprana, por ejemplo una población en la que el saram- 
pión es un problema serio en niños menores de nueve 
meses de edad. La vacuna ideal contra el paludismo en 
niños que viven en zonas afectadas, sería aquella que 
previniera la muerte y las manifestaciones severas de la 
enfermedad y al misnio tiempo, permitiera infecciones 
naturales repetidas que producen inmunidad sostenida. 

Algunos estudios han demostrado que los individuos 
del grupo sanguíneo O desarrollan severas infecciones 
con el cólera y pueden presentar una respuesta limitada 
a la vacuna. Dada la variación en el porcentaje de per- 
sonas del grupo sanguíneo O en las distintas poblaciones, 
los resultados de los estudios de la vacuna o de la epi- 
denuología de la enfermedad podrían variar potenciai- 
mente de una población a otra. Los estudios sobre la 
efectividad de la vacuna deben tomar en cuenta la con- 
fusión potencial de estas diferencias genéticas. 
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Estos ejemplos muestran algunas de las caracteristicas 
de las tecnologías salvavidas que se han desarrollado en 
laboratorios altamente sofisticados así como en el campo. 
Una clave para su aplicación existosa es la comunica- 
ción, la transferencia y la adaptación a cada población 
específica. 

Me gustaría cenar con algunos breves comentarios sobre 
el control de las enfermedades infecciosas. Las estrate- 
gias efectivas de control requieren de esfuerzos inter- 
nacionales. Algunas de las enfermedades infecciosas 
más urgentes de esta década - e l  SIDA, la tuberculosis y 
el paludismo- compmeban la necesidad de una coope- 
ración mundial para comprender mejor la epidemiología 
de las enfermedades individuales y de las interacciones 
enfermedad-enfermedad, así como la forma de identifi- 

car a las cepas resistentes a los medicamentos, el espec- 
tro patológico de distintas poblaciones, y buscar inter- 
venciones efectivas que tomen en consideración los 
viajes y la migración de seres humanos. Al recolectar y 
compartir muestras de microorganismos de diversas 
áreas geográficas y al aplicar las herramientas molecu- 
lares de que hoy disponemos, podremos mapear la dis- 
tribución y difusión de los organismos. Los científicos, 
las instituciones y los países mismos, no pueden resol- 
ver individualmente los problemas mundiales de las en- 
fermedades infecciosas. Las perspectivas, los recursos 
y las investigaciones compartidos son una necesidad. 
Debemos buscar una colaboración productiva que tien- 
da puentes entre los países, las culturas y las diferencias 
tecnológicas. El control y la prevención son muy com- 
plejos y deben considerar el papel fundamental de los 
factores sociales, políticos, económicos y climáticos dentro 
de la dinámica de las enfermedades. 
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