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3. La globalización de las
enfermedades tropicales

2. ¿Cómo se transmiten?
1. ¿Qué son las enfermedades
tropicales?
Se consideran enfermedades tropicales
aquellas patologías predominantemente
infecciosas prevalentes en países
situados en la zona intertropical y con
condiciones higienicosanitarias,
socioeconómicas y ambientales
deficientes. Estas condiciones permiten
la creación de un hábitat adecuado para
gran número de microorganismos,
vectores y reservorios.

Las enfermedades tropicales se
transmiten a través de vectores.
Un vector es un organismo que
transmite un parásito o un microorganismo
de un huéspeda otro (ver Figura 1). Muchos
insectos son vectores hematófagos que ingieren
el microorganismo causante de la enfermedad
mientras se alimentan de la sangre de un
huésped infectado (humano o animal) y,
posteriormente, lo inyectan en un
nuevo huésped en el momento de
otra toma de sangre.
(ver Figura 2).

El aumento de la transmisión de las enfermedades
tropicales se debe al cambio climático, que ha hecho
que los microorganismos portadores de este tipo de
enfermedades y sus vectores amplíen sus fronteras y
se propaguen por países no tropicales debido al
aumento generalizado de las temperaturas en el
planeta (ver Figura 3). Además, el aumento de la
temperatura del agua ha reducido el tiempo del
desarrollo de las larvas de estos insectos, de tal modo
que, según el doctor Basilio Valladares (director del
Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y
Salud Pública de Canarias), hoy en día estos insectos
pueden reproducirse en una semana,en vez de en 27
días, como lo hacían anteriormente.

Figura 1

4. Las especies invasoras mas
dañinas en España
El mosquito Aedes Albopictus, conocido también como
mosquito tigre y procedente del trópico asiático, uno de
los principales transmisores de virus como el zika
(ver Figura 4). Desde hace más de una década la especie
se asentó en el área urbana de Barcelona y ya colonizó 15
provincias españolas (ver figura 5).
Estas constantes nuevas localizaciones del mosquito tigre
en España exigen, en opinión de la directora general de
Anecpla (Asociación nacional de empresas de sanidad
ambiental), Milagros Fernández de Lezeta, "el refuerzo
de las medidas de control y reducción de esta especie a
fin de frenar su propagación".

Figura 3
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Asimismo, otros dos mosquitos, uno del género Aedes y otro
de la especie Anopheles, son vectores de otras de las
enfermedades tropicales sobre las que los expertos ponen la
atención: la fiebre amarilla y la malaria
(ver figura 6). La fiebre amarilla ya fue habitual hace siglos
en la zona del Mediterráneo por causa de los navegantes y,
ahora, el mosquito transmisor podría amenazar con volver a
establecerse en las zonas hábitat de su compañero el tigre.
La malaria, es otra vieja conocida de Europa. Su especie
transmisora se ha detectado puntualmente en contenedores
de mercancías en diversos puertos de Europa después de
haber sido erradicado en el siglo XX.

5. El avance de las enfermedades
tropicales en España
Desde el 2004, España ha ido incrementado el número de
dolencias de origen tropical y personas afectadas por estos
virus. Este tipo de enfermedades, que algunas de ellas
incluso ya se habían olvidado y erradicado, han ido ganando
presencia de nuevo en zonas específicas del territorio
español, como la costa levantina, debido a que es en
regiones con una climatología húmeda y cálida donde
especies vectores de dichas enfermedades más se
detectan y reproducen.
El pasado 4 de octubre, Centro Nacional de Microbiología
del Instituto de Salud Carlos III confirmó dos casos de
infección por virus dengue en adultos residentes en España
que no habían viajado a zonas de riesgo y un caso adicional
que "sufría síntomas compatibles con la enfermedad". A
pesar de esto, hoy en día, los tres afectados evolucionan
de forma favorable y "presentan buen estado de salud".
Todos ellos comenzaron a padecer síntomas durante la
segunda quincena de agosto.

7. Conclusiones

Figura 4
El mosquito Aedes aegypti es un vector eficaz de arbovirosis de alto impacto
sanitario como el dengue y la Chinkungunya. Originariamente son especies de
distribución Afrotropical, pero gracias a la acción humana y a su gran capacidad de
adaptación a nuevos hábitats, se han descrito en amplias zonas biogeográficas. El
dengue leve ocasiona fiebre alta, erupción cutánea, y dolor muscular y articular. Una
forma grave del dengue, también llamada «fiebre hemorrágica del dengue», puede
ocasionar sangrado intenso, descenso repentino de la presión arterial y la muerte. En
el caso de la Chinkungunya, la mayoría de las personas que están infectadas tienen
síntomas, los cuales pueden ser graves. Suelen comenzar de tres a siete días después
de la picadura de un mosquito infectado. Los síntomas más comunes son fiebre y dolor
en las articulaciones. Otros síntomas pueden incluir dolor de cabeza, dolor muscular,
hinchazón de las articulaciones y erupción cutánea. La mayoría de las personas se
sienten mejor dentro de una semana. Sin embargo, en algunos casos el dolor en las
articulaciones puede durar meses. Las personas en riesgo de contraer enfermedades
más graves incluyen los recién nacidos, adultos mayores y las personas con
enfermedades como presión arterial alta, diabetes o enfermedades del corazón.

El hecho de profundizar en estas
investigaciones es muy importante, ya
que nosotros vivimos en una de las
zona más afectadas por la expansión
de las enfermedades tropicales. Es
necesario concienciarnos de las
amenazas a las que estamos expuestos
e intentar colaborar en la medida de
nuestras posibilidades a controlar el
avance de los mosquitos.
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6. Como frenar la expansión de las
enfermedades tropicales
Investigaciones con Wolbachia
Las líneas de trabajo que se están llevando a
cabo consisten en inyectar la bacteria
Wolbachia (ver figura 7) a los machos de la
especie, quienes a su vez esterilizan a las
hembras con las que se hayan apareado. Los
mosquitos tigre se reproducen con extrema
facilidad, y son las hembras las que pican, ya que
necesitan de la sangre para reproducirse. En el
año 2016 ya se puso en marcha esta técnica en
ciernes en pleno corazón del zika: Brasil y
Colombia. La epidemia consiguió controlarse en
Sudamérica a comienzos de 2017, pero aún es
difícil evaluar si fue gracias a la implementación
de esta práctica. Del mismo modo que tampoco
sabemos cuáles son las consecuencias a largo
plazo de la inoculación forzada de esta bacteria
en los mosquitos.

Mosquitos transgénicos

Control de las poblaciones
de mosquitos

Algunas formas de control de
mosquitos son las siguientes:
-El uso de ropa que reduzca la
cantidad de piel expuesta en
las horas del día en que los
mosquitos están más activos.
-Aplicar repelentes.
-Uso de mosquiteros tratados
con insecticida.

Estos son machos genéticamente modificados de
la especie Aedes aegypti. Los ejemplares
modificados incorporan un gen fatal que
transmiten a las hembras con las que se aparean.
Debido a esta mutación, la descendencia es
incapaz de alcanzar la fase adulta y así la
población de Aedes aegypti disminuye
progresivamente hasta ser erradicada. Según los
informes, el número de afectados por el dengue
en la zona de Piracicaba (municipio brasileño)
donde fueron diseminados los machos
transgénicos, disminuyó en más de un 90%.
Aparte de su eficacia, otra ventaja de este
método es que, a diferencia de los insecticidas,
no tiene impacto en el medio ambiente. Aunque
también posee una pega importante: su coste
económico.

Figura 7
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