
 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE YUSTE Nº 1. Enero 2021 
ISSN 2695-7027 

1 

 

 

 

 
Publicado en El Futuro de Europa: la Europa social y de los ciudadanos, 2007. pp.147-156 

 

 

Resumen 
 

La diseminación de los patógenos infectivos, y en especial de los virus, 
representa un verdadero peligro para nuestra sociedad, y en particular para los 
países en desarrollo, donde el grado de control y vacunación es muy inferior al 
de los países desarrollados. Este peligro está a varios niveles, en particular en el 
caso de los virus humanos y animales, dado que la diseminación de los mismos y 
su acercamiento a Europa se confirman constantemente. De entre las varias 
medidas que se pueden tomar para minimizar su efecto, se consideran 
fundamentales la creación de redes efectivas de vigilancia epidemiológica y el 
desarrollo de vacunas. 
 
Antecedentes históricos 
 

Los gérmenes infectivos productores de enfermedades devastadoras para 
la humanidad han emergido de forma constante a lo largo de la historia. En el 
siglo XIV apareció la peste bubónica, producida por Yersinia pestis, que se cree 
que mató a uno de cada cuatro europeos. Detrás de cada epidemia siempre hay 
una sutil interacción entre microbios, huéspedes, condiciones sociales y entorno. 
La viruela fue introducida en Europa desde el norte de África a la Península 
Ibérica y otras zonas del Mediterráneo entre los siglos VI y VIII (Oldstone, 1998). 
Existe constancia de que hacia el año 1000 la epidemia se había registrado en 
Japón y en España. Durante los siglos XI al XIII, la viruela se difundió debido a los 
intercambios comerciales entre Europa y Asia Menor.  Los brotes de viruela 
proliferaron durante el siglo XVI en los países europeos. La historia documentada 
del cólera, producida por el Vibrio cholerae, comienza en 1817 con una 
epidemia en el nordeste de la India. Desde entonces se han registrado siete 
grandes epidemias de cólera. En el siglo XIX apareció la tuberculosis producida 
por el bacilo de Koch. Durante el siglo XX han emergido varias epidemias de la 
gripe. Una de ellas (1918-1919) apareció al final de la Primera Guerra Mundial y 
se debió a una virulenta cepa de gripe que se extendió en menos de un año por 
todo el globo, causando más de veinte millones de muertes. A principios del siglo 
XX han emergido los virus VIH-1 y VIH-2 causantes del SIDA. Estos virus mutantes 
surgieron en África a principios del siglo XX, pero el primer caso de la 
enfermedad se detectó en 1959. En dos decenios estos virus han matado a más 
de veinte millones de personas en el mundo. Recientemente (2004) una cepa 
virulenta del virus de la gripe ha pasado del pollo al hombre, sin extenderse y 
alcanzar el grado de epidemia.  

LA DIFUSIÓN DE VIRUS POR EL MUNDO, 
UNA AMENAZA PARA EUROPA 

MARGARITA SALAS FALGUERAS 

SILLÓN ISABEL LA CATÓLICA DE LA ACADEMIA EUROPEA E IBEROAMERICANA DE YUSTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE YUSTE Nº 1. Enero 2021 
ISSN 2695-7027 

2 

La diseminación de epidemias y nuevos agentes infectivos no ha cesado a 
lo largo de la historia y probablemente continuará en el futuro. Así, en 1930 se 
describió escrapie, una nueva enfermedad de las ovejas. J. Cuillé demostró que 
era producida por un agente filtrable como un virus o más pequeño. En 1960 
Carlton Gajduseck (Institutos Nacionales de Salud de EEUU, NIH) describió en 
humanos una enfermedad similar a escrapie, el kuru (Gajdusek, Gibbs, and 
Alpers, 1966) que producía temblores, pérdida de equilibrio, pérdida del habla y 
finalmente la muerte. Esta enfermedad era análoga al síndrome de Creutzfeldt-
Jakob debido a una anomalía genética. Lo interesante de esta enfermedad es 
que era producida por un tipo de agente infectivo desconocido hasta el 
momento, los priones. Es decir, que debemos estar abiertos no solo a la 
emergencia de nuevos patógenos, sino de nuevas formas de los mismos, 
impensables hasta el momento.  

En 1951-1953, durante la guerra de Corea, se produjo un brote de fiebre 
hemorrágica en unos 2000 militares de Naciones Unidas. La evidencia 
epidemiológica sugirió que los ratones salvajes eran portadores del virus y en el 
año 1976 este se identificó en ratones de campo. El virus causante de esta 
enfermedad es un hantavirus (de la familia Bunyaviridae) y recibe su nombre del 
río Hantaan de Corea, donde se identificó por primera vez. Hasta el momento se 
ha detectado en Japón, Rusia, Suecia, Finlandia, Francia, EEUU y Sudamérica, 
por tanto, en algunos países próximos a España. El virus suele matar a la mitad 
de las personas que infecta. 

En 1999 el virus de la encefalitis del Nilo Occidental, un flavivirus, 
reemergió en Nueva York, donde no se había detectado anteriormente. La cepa 
emergente estaba genéticamente relacionada con estirpes previamente 
detectadas en Israel. Posteriormente, el virus se ha distribuido por Norteamérica 
y Canadá, el Caribe y Méjico. El virus se aisló en aves de los parques del entorno 
de Nueva Jersey y Connecticut. Los genes de los virus de las aves eran idénticos 
a los del virus del hombre. El virus está ampliamente distribuido por África, el 
Oriente Medio (incluyendo Israel), parte de Europa (Francia, Italia y Rumania), la 
anterior Unión Soviética, Asia central y del sur, y Australia, donde se le conoce 
con el nombre de virus Kunjin. Pero la mayor epidemia se registró en 1974 en 
Sudáfrica. El virus se transmite por mosquitos y afecta a muchos animales 
domésticos, entre ellos los caballos y las aves.  

En el año 2002 ha emergido el SARS, producido por un coronavirus del 
grupo 2, que ha causado mas de 8000 infecciones que han producido en torno a 
un 10% de muertes. Todos estos datos indican que la aparición de nuevos virus, o 
la reemergencia de viejos conocidos, no va a parar y que es necesario el 
desarrollo permanente de nuevas vacunas para prevenir las enfermedades que 
causan. Esta necesidad se ve reforzada por la actual producción de armas 
biológicas y por la posible activación del bioterrorismo. 

Las zoonosis representan un peligro extraordinario para la población. Una 
de las más significativas es el paso del virus de la gripe H5N1 de las aves al 
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hombre, que está causando una elevada alarma social en la actualidad. Este 
virus, reconocido como uno de los virus de la gripe más mortales tanto para las 
aves como para el hombre, se extiende como una epidemia de altas 
proporciones en la especie aviar. Afortunadamente, el virus solo 
excepcionalmente infecta al hombre, aunque cuando lo hace cursa con una 
mortalidad alrededor del 50%. Lamentablemente, si en un momento adquiere la 
propiedad de transmitirse entre la población humana, su control será 
francamente complicado, dado que es un virus que se disemina por vía aérea con 
relativa facilidad. 

Por otra parte, viejas enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la 
malaria que se creía erradicada, o el virus Dengue reaparecen. Nuevas formas de 
enfermedades hemorrágicas producidas por virus se han desarrollado en 
Sudamérica. Una colección de infecciones mortales producidas por virus como el 
Lassa, Valle del Rift, viruela de los monos, Marburg, Ebola, etc., se extienden 
hacia occidente. En la Tabla 1 se proporciona una lista de virus humanos que 
constituyen un peligro en la actualidad por su presencia y difusión en el mundo, 
incluyendo Europa.  

¿Por qué emergen las enfermedades infecciosas? 
 

Desgraciadamente hay una larga lista de causas que contribuyen al 
aumento de la difusión de las enfermedades infecciosas: 
 
(1) La elevada movilidad de la sociedad actual. Los transportes modernos 
pueden transformar rápidamente una epidemia local en global.  
 
(2) El  crecimiento descontrolado de la población, particularmente en las 
ciudades, y la basura producida en estas. En los trópicos el aumento de los 
envases de plástico que mantienen el agua y favorecen la multiplicación de los 
mosquitos transmisores de la malaria, la fiebre amarilla y el virus dengue. 
 
(3) El comportamiento humano. Las enfermedades de transmisión sexual 
aumentan como consecuencia de múltiples relaciones.  
 
(4) La invasión de los espacios naturales por el hombre, que lo ponen en 
contacto con animales que son reservorio de virus.  
 
(5) La plasticidad de los virus, formados por un número muy elevado 
(frecuentemente superior a cientos de millones) de variantes para cada uno de 
ellos, les confiere la posibilidad de seleccionar estirpes que infectan a distintas 
especies. Ello facilita la posibilidad  de salto del virus de una especie a otra. 
 
(6) Las transfusiones de sangre. En ellas se controlan los virus conocidos más 
frecuentes, pero no los desconocidos o los que tienen serotipos poco frecuentes. 
 



 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE YUSTE Nº 1. Enero 2021 
ISSN 2695-7027 

4 

(7) La pobreza de muchos sectores de la población. En un informe de la 
Organización Mundial de la Salud se indica que la pobreza es la principal razón 
por la que los niños no son vacunados, no se les proporciona agua limpia, 
sanitarios, medicinas curativas, etc.  
Consecuencias sociales  
 

Cada año, mueren en los países en desarrollo 12.2 millones de niños de 
menos de 5 años por causas que son prevenibles con tan solo unos euros por 
niño. Ellos mueren  como consecuencia de su pobreza. Existen más de mil 
millones de personas en extrema pobreza. En 1995 las enfermedades infecciosas 
fueron el mayor asesino en el mundo, segando 16.4 millones de vidas por año. 
 
 
Acciones que se pueden tomar 
 

El análisis de las principales causas de diseminación de las enfermedades 
permite concluir que algunas, tales como la elevada movilidad de las personas y 
los animales, son difíciles de contrarrestar. Sin embargo, otras como 
erradicación de la pobreza extrema podrían ser combatidas con un esfuerzo 
internacional. Hay otra serie de estrategias de amplio efecto que sin duda 
ayudarían a un mejor control en la diseminación de los gérmenes en el mundo. 
Algunas de estas se resumen a continuación: 
 
(1) Desarrollo de redes de vigilancia. Estas redes han sido promocionadas por 
varias entidades como la Organización Mundial de la Salud, la FAO/OEI, los 
centros para el control de enfermedades infecciosas de EEUU (CDC), etc. Sin 
embargo, estas redes son susceptibles de enormes mejoras. Por ejemplo, en 
Europa un centro equivalente a la CDC norteamericana se ha creado solo 
recientemente (2004). Es más, lamentablemente este centro, que tiene su base 
en Estocolmo (Suecia), solo cuenta con unos cincuenta empleados que se 
dedican fundamentalmente a labores de control epidemiológico in silico. Es 
decir, no disponen de laboratorios para la identificación de los patógenos 
infectivos, tan solo de un control administrativo.  
 
(2) Educar a  la población. Proporcionar información de calidad a la población 
es esencial. En algunos casos, la necesidad es dramática dado que determinados 
sectores políticos o religiosos desinforman a la población, con consecuencias 
extraordinariamente graves.  
 
(3) Estudiar la ecología microbiana. El análisis del comportamiento y 
evolución de los patógenos infectivos, sus formas de transmisión, reservorios 
naturales, vectores implicados en su diseminación, etc., supone un conocimiento 
fundamental para prevenir su difusión. 
 
(4) Desarrollo de vacunas.  Las vacunas consisten en antígenos, normalmente 
proteínas o agentes infectivos atenuados, que inducen una respuesta inmune 
protectora frente a los correspondientes patógenos. La aplicación de las vacunas 
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a la prevención de infecciones tiene una excelente relación beneficio:coste. Las 
vacunas continúan siendo un objetivo de gran interés para la sociedad porque: 
(a) el número de muertes debidas a enfermedades que se podrían evitar 
mediante la inmunización es muy alto, (b) algunas vacunas en uso tienen efectos 
laterales, (c) continuamente aparecen agentes infecciosos nuevos, (d) se han 
desarrollado nuevas tecnologías que permiten el diseño de vacunas más efectivas 
y seguras, (e) hay una tendencia a reconvertir muchas vacunas a formas 
administrables por vía oral (por su mayor comodidad y porque por esta vía se 
induce con mayor facilidad inmunidad en mucosas, siendo esta la vía de entrada 
más utilizada por los agentes infectivos), y (f) porque el consumo de vacunas 
crece, dado que los países en vías de desarrollo se incorporan a su 
administración. 
 
 A finales del siglo XVIII se desarrolló la vacuna de la viruela y a finales 
del siglo XIX la de la rabia. En la actualidad hay unas veinte vacunas para uso en 
salud humana y alrededor de un centenar aplicables en salud animal, 
desarrolladas fundamentalmente durante el siglo XX. Sin embargo, hay 
solamente unas 10 vacunas para salud humana y unas 50 para salud animal en 
uso generalizado. Se espera que en los próximos 20 años se desarrollen unas 20 
vacunas adicionales para salud humana. 

 Hacia la mitad del siglo XX, los cultivos de líneas celulares se utilizaron 
para crecer virus, y poco después se comprobó que el pase de virus en células los 
atenuaba, probablemente por selección de mutantes mejor adaptados a la 
replicación in vitro que en los seres vivos. Los cultivos celulares también 
permitieron la selección dirigida de clones individuales a temperaturas por 
debajo de la temperatura normal del hospedador. De esta forma, el periodo 
entre 1950 y 1980 fue testigo del desarrollo de numerosas vacunas virales 
atenuadas, incluyendo la vacuna oral de la polio (tipo Sabin), las del sarampión, 
paperas, rubéola y varicela. 

 Una tecnología importante aplicable a los virus con genomas 
segmentados ha sido la reagrupación de los segmentos de genomas en cultivos 
celulares infectados con dos estirpes virales. El desarrollo de vacunas para el 
virus de la gripe y rotavirus se ha beneficiado ampliamente de la capacidad para 
mezclar segmentos de RNA de virus atenuados, con RNAs procedentes de estirpes 
que codificaban los antígenos que dan protección frente a las estirpes 
circulantes.  

 El diseño de vacunas está cambiando de forma espectacular y se prevé 
que lo continúe haciendo en las próximas décadas. En el año 2000, 
aproximadamente un 25% de las vacunas aprobadas para su uso se basaban en 
patógenos atenuados, un 30% en patógenos inactivados y un 45% eran vacunas 
basadas en uno o varios componentes del agente infectivo. Sin embargo, se 
prevé que en el año 2020 estos tipos de vacunas se reducirán a un 10%, 10% y 5%, 
respectivamente, mientras que nuevos tipos de vacunas se introducirán en el 
mercado, tales como las basadas en inmunizar dos veces con vectores distintos, 
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vacunas DNA, la inmunoterapia, vacunas basadas en vectores que no se 
propagan, vacunas especialmente diseñadas para que infecten las mucosas y 
vacunas subunidad basadas en antígenos de microorganismos seleccionados 
“vacunología reversa” (es decir, evaluando antígenos recombinantes diseñados 
por ingeniería genética). 

 Todas las vacunas empleadas en salud humana son vacunas clásicas, es 
decir, se basan en agentes infectivos atenuados o inactivados siguiendo 
procedimientos experimentales no controlados. Existe una sola excepción, la 
vacuna de la hepatitis B, obtenida por ingeniería genética. Las vacunas en uso 
(que incluyen las vacunas para la polio, varicela, sarampión, paperas, gripe, 
hepatitis B, difteria, tosferina, tétanos e infecciones neumocócicas) han sido y 
continúan siendo de gran beneficio para la humanidad. Estas vacunas han 
permitido, por ejemplo, erradicar la viruela y que sea un objetivo viable la 
eliminación de la poliomielitis en el mundo para antes del año 2010. Sin 
embargo, muchas de las vacunas utilizadas en salud humana o animal pueden 
producir efectos secundarios. Para la mayor parte de las vacunas clásicas en uso 
se están desarrollando nuevas alternativas por ingeniería genética, con 
modificaciones definidas, que disminuirán los efectos secundarios. Aunque el 
número de vacunas disponibles actualmente es relativamente elevado, todavía 
no existen vacunas efectivas para una larga lista de enfermedades infecciosas, 
como las producidas por virus (virus de la hepatitis C, VIH, virus respiratorio 
sincitial, virus Epstein-Barr, papilomavirus y citomegalovirus), clamideas o 
bacterias (tuberculosis, gonococos, parainfluenza tipo III, meningococos A, B y 
C). Todo ello hace aconsejable el diseño de nuevas estrategias que mejoren las 
vacunas actuales y permitan el desarrollo de otras nuevas. En la mayor parte de 
los casos para los que no se ha encontrado una vacuna eficaz, la alta variabilidad 
del agente infectivo ha supuesto una limitación importante. 

 
Manipulación de genomas virales para el diseño de vacunas y bioterrorismo 
 

La manipulación de genomas virales para el desarrollo de vacunas ha 
permitido la obtención de virus atenuados con gran rapidez (dos o tres meses). 
Estos virus mantienen su capacidad para inducir protección. Esto se ha 
conseguido por diversos procedimientos, la mayor parte de los cuales se basan 
en la introducción de mutaciones, deleciones o alteración del orden de los genes 
en el virus. El desarrollo de clones DNA infectivos tanto para virus DNA como 
RNA, y el conocimiento del genoma de muchas bacterias, permite la 
manipulación de su genoma con facilidad. Sin embargo, esta es un arma de doble 
filo dado que facilita atenuar estos microorganismos para su uso como vacunas, 
pero al mismo tiempo permite aumentar su virulencia eliminando ciertos genes o 
introduciéndoles otros nuevos.  

El hecho de que la manipulación de clones infectivos de virus permita con 
facilidad convertir un virus atenuado en virulento aconsejaría un control sobre 
estos clones. Ello puede tener un efecto beneficioso, dado que la modificación 
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previa de estos genomas, atenuando los virus que se pueden recuperar de ellos, 
permitiría modificar estos genomas para introducir rápidamente el gen que 
confiere protección frente a la estirpe circulante en un momento determinado. 
El tener un control de los laboratorios que están en posesión de estos genomas 
facilitaría la cooperación internacional y disminuiría el riesgo de que fuesen a 
manos no deseadas. 

Vacunación y decisiones políticas 
 

La percepción de los científicos implicados en el desarrollo de vacunas es 
que la tolerancia de las agencias reguladoras se ha reducido a un mínimo. No 
obstante, hay algunos aspectos positivos tales como la aceptación de nuevas 
vacunas recombinantes basándose en la reproducibilidad y en la predictibilidad 
del comportamiento del vector  viral. Es muy importante tener en cuenta que el 
público es un factor importante en la aceptación de vacunas. Por ello, se 
recomienda educar a la sociedad y a las autoridades que regulan la 
administración de vacunas sobre el desarrollo de nuevas tecnologías para 
vacunas. El excelente papel que han jugado las vacunas en la prevención de las 
enfermedades debe continuar, pero debido a la complejidad de los temas de 
bioseguridad y económicos en el desarrollo de vacunas se podría concluir que el 
control de su producción debería estar en manos de los gobiernos. 

La vacunación tiene un alto valor intangible (Rappuoli, Miller, and Falkow, 
2002). Sin embargo, la producción de vacunas ha llegado a ser poco rentable 
para las compañías, lo que ha hecho que el número de fabricantes de vacunas se 
haya reducido de 37 a 10 desde 1967 en los EEUU. El valor social de las vacunas 
(su eficacia en la prevención de enfermedades) es siempre muy alto, pero el 
beneficio económico que las empresas obtienen con su venta es limitado. En 
contraste, los fármacos tienen una eficacia variable contra los agentes 
productores de infecciones pero las compañías farmacéuticas obtienen altos 
beneficios con su venta. Para que la producción de vacunas clásicas y el 
desarrollo de nuevas vacunas continúe es necesario que se cuente con incentivos 
fuertes de los gobiernos en la forma de reducción de impuestos, 
corresponsabilización con los posibles casos de daños secundarios producidos por 
la vacunas, extensión del periodo de vigencia de las patentes, que en la 
actualidad está en 14 años, cofinanciación de la salud de los países pobres con el 
0.1% del producto bruto de cada país rico, etc.  

Existen muchos factores responsables de la crisis de salud en los países 
pobres. La autosuficiencia de los países ricos es uno de ellos. El control 
regulador de las agencias que tienen que aprobar los medicamentos, como por 
ejemplo la Food and Drug Administration (FDA) de EEUU y la European Medicines 
Agency (EMEA) ha llevado a los países del Sur a una situación muy complicada. 
Estas organizaciones poderosas e independientes establecen los estándares que 
regulan el desarrollo y producción de nuevos fármacos y vacunas. Estos 
estándares en los países desarrollados pueden ser lógicos, estar guiados por 
normativas de seguridad y subir continuamente sus exigencias. Esto ha llevado a 
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triplicar el coste del desarrollo de vacunas en los últimos 15 años, alcanzando un 
coste de varios cientos de millones de euros en la actualidad. La carrera de las 
regulaciones ha dejado a los países en desarrollo fuera de juego. En un contexto 
geopolítico dominado por el Norte, la globalización de los controles avanza. Al 
imponer los avances reguladores al Sur, el Norte ha creado una barrera 
proteccionista insalvable para los países pobres. Los países del Sur ni siquiera 
alcanzan estándares “apropiados” y no se permite la producción de lo que 
necesitan para su propia población. Lo que no se debe aceptar es que se vuelva 
a reproducir el caso de la vacuna para rotavirus que en 1999 se eliminó del 
mercado de EEUU debido a un pequeño número de efectos adversos 
(aproximadamente unos 20 casos por millón de niños vacunados). Los rotavirus 
causan en EEUU unos tres millones de infecciones al año, con unas 100 muertes. 
Sin embargo, en el resto del mundo mueren alrededor de un millón de niños por 
año. La solución a este problema vendría al hacer una distinción entre niveles 
reguladores y éticos (P. Kourilski, Inst. Pasteur, 2005). Algunas vacunas 
producidas hace 40 o 50 años, con las que nos hemos tratado muchos de 
nosotros, no cumplen los estándares actuales, pero si son todavía beneficiosas 
para algunos, ¿por qué no continuar utilizándolas? No tenemos derecho a 
exportar nuestra normativa o juzgar, con la ética de nuestros países ricos, a 
aquellos que carecen de casi todo. Si estas reglas se aplican sin considerar el 
contexto local, la ética puede terminar con un efecto contrario al fin 
perseguido: en inmoralidad (P. Kourilski, Inst. Pasteur, 2005). Para salir de esta 
situación se podrían emprender distintas acciones. En primer lugar, medir el 
verdadero beneficio y riesgo de cada medida. Después, reevaluar esta relación 
en el contexto de un país en concreto. Finalmente, reconducir las medidas en 
términos de solidaridad y generosidad. 
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Tabla 1. Ejemplos de virus humanos emergentes importantes 
 

Virus de la gripe Reservorio en aves. Huésped intermedio, el cerdo. 

Diversas especies virales saltan todos los años al hombre. 

La estirpe H5N1 apareció en Hong Kong en 1997 y 

recientemente se está extendiendo en aves por los 

continentes asiático, europeo y africano. Ha pasado al 

hombre causando más de 160 muertes. 

Virus de la 

inmunodeficiencia 

humana 

Difundido de forma alarmante en la África sub-sahariana y 

el Sudeste asiático, amenaza Europa del este, Latino 

América y el Caribe. Su incidencia ha descendido en EEUU 

y Europa por la terapia con antivirales. Pasó del mono al 

hombre al menos dos veces. 

Virus de la 

Hepatitis C 

Se estima que en la actualidad afecta a 170 millones de 

personas y se prevé que en el año 2020 infectará a unos 

500 millones de personas. El virus puede producir cáncer 

de hígado e infecciones persistentes. No existe una vacuna 

para controlar su diseminación. 

Rotavirus Virus de amplia difusión tanto por países desarrollados 

como en desarrollo. En todos ellos causa un elevado 

número de hospitalizaciones, pero en el caso de los países 

en desarrollo causa la muerte de más de 800 mil niños al 

año. 

Virus del Nilo 

occidental 

Transmitido por mosquitos, ampliamente difundido en 

África (incluyendo Marruecos y Túnez), Oriente Medio, 

Asia, Europa (Italia, Francia y Rumania), países 

mediterráneos, Rusia, India y Australia. Recientemente 

introducido en EEUU, donde se ha extendido por casi todo 

el país. 

Virus Chikungunya Transmitido por mosquitos, ha tenido una diseminación 

explosiva en los países del océano Índico. En la isla 

francesa Reunión, aproximadamente uno de cada diez 

habitantes ha sido afectado. El virus ya se ha pasado a Isla 

Mauricio y a las islas Seychelles. 

Virus de la fiebre 

hemorrágica 

Crimea-Congo 

Transmitida por garrapatas, siendo la oveja el reservorio 

animal. En humanos cusa una mortalidad del 30%. 

Ampliamente difundida en África, Oriente Medio y ciertas 

áreas de Europa y Asia. 

Virus productor 

del síndrome 

respiratorio agudo 

y grave (SARS-

CoV) 

 

Apareció en el Sudeste de China en el año 2002. Se 

extendió a 30 países, incluyendo Europa, Canadá y EEUU. 

El reservorio natural es probablemente el murciélago y las 

civetas sirven de vector amplificador. 
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Virus Ebola y 

Marburg 

Estos virus causan las fiebres hemorrágicas con mayor 

letalidad. El murciélago es el probable reservorio natural. 

Hantavirus Transmitidos por ratones, causan fiebres hemorrágicas en 

Asia y Europa. El hantavirus sin nombre causa un síndrome 

pulmonar en Sudamérica. 

 
 


