
25 Feb.   Primeras formas de vida (bacterias) 
12 Nov.  Primeros insectos  
22 Nov.  Primeras plantas terrestres 
12 Dic.   Dinosaurios 
14 Dic.   Mamíferos 
25 Dic.   Extinción Dinosaurios 
30 Dic.   Primates 
Noche vieja (21:35). Homo Sapiens 

Calendario de la vida en la tierra desde su formación 



ZOONOSIS 
• Enfermedades infecciosas transmitidas entre animales 

vertebrados y humanos 

• Son uno de los mayores problemas de salud pública. 

• El número de zoonosis se desconoce, pero de los 1.415 
patógenos humanos catalogados, el 62% tienen un origen 
zoonótico conocido (Taylor et al. 2001). 

• Tanto animales domésticos como silvestres son fuentes 
importantes de zoonosis. 

• Las zoonosis son causadas por: 

   - Parásitos 

   - Bacterias 

   - Virus 

http://www.tustrucos.com/wallpapers/animales/varios/8_0010.html


El mundo de los virus: Virosfera 

Un mililitro de agua de mar contiene, aproximadamente, un millón de virus 







VIRUS EMERGENTES (ZOONOSIS): 

Factores Víricos 

• La mayoría tienen como material genético RNA 

• Necesidad de adaptación al nuevo hospedador: 

 - Variabilidad genética (errores de la RNA pol) 

 - Gran tamaño poblacional, genoma pequeño  

 



 Mutación: 
Cambio, puntual o no, que origina una progenie 

genéticamente distinta a la parenteral  
VP1                           Ser   Ala   Arg   Gly   Asp  Leu   Ala   His   Leu   Thr 

                      AGU GCA CGC GGG GAU UUG GCU CAC CUA ACG 

TRANSICIÓN                                                                          Arg 

           G   

TRANSVERSIÓN                                                                                      Lys 

                  A    

DELECIÓN               Ser  Ala      Ala    Gly   Ile    Trp    Leu   Thr  Stop     

                                 AGU GCA ∆GCG GGG AUU UGG CUC ACC UAA      

INSERCIÓN              Ser   Ala   Arg   Gly   Arg   Phe  Gly   Ser    Pro  Asn 

                                 AGU GCA CGC GGG AGA UUU GGC UCA CCU AAC 

Modificado de E. Domingo 1994 



Recombinación: 
Interacción física de genomas víricos en la misma célula. 

Resist. farmac. Baja efic. replc. 

Elevada efic. replc. 

1 molécula: selección de copia Genomas segmentados: 
Reordenamiento génico 

Humano no virulento 
Aviar avirulento 

Célula porcina 

Humano virulento Aviar avirulento 



Emergencias y zoonosis 

SALTO DE ESPECIE A HUMANOS 

1. Patógeno en los 
animales de forma natural 
(no en los hombres). 

2. El patógeno animal se transmite 
al hombre (infección 1aria), pero no 
entre humanos (infección 2aria) 

3. Pocos ciclos de 
transmisión 2aria entre 
humanos (ocasionalmente). 

4. Ciclo natural de 
infección tanto en animales 
como en humanos. 

5. Patógeno específica y 
únicamente adaptado al 
humano. 

Rabia, VNO… 

Ébola, … 

Dengue, Gripe, … 

Sarampión, rubéola, VIH… 

Peste porcina, fiebre aftosa … 



ZOONOSIS: 
Modos de Transmisión 

• Comida y Bebida (sin cocinar) : HEV,HAV 
... 

• Propagación (aerosol) : Hantavirus, ... 

• Vectores (insectos): Fiebre del Nilo Occidental, ... 

• Contacto (mascotas) : Viruela de Simios, .... 

• Saliva (mosdisco): Rabia, .... 

http://www.tustrucos.com/wallpapers/caza_y_pesca/Caza/b13.html
http://groups.msn.com/jerboshamstersyratones/estrellitayhamty.msnw?albumlist=2


ZOONOSIS: epidemiología 
Factores que influyen en la propagación de las zoonosis: 

Cambios Ecológicos (naturales o antropogénicos):  

   

 

 

 

 

 

 

Incremento de población 

Hacinamiento 

Cambios en las prácticas ganaderas 
y agricultoras  

Reforestación 

Polución 

Cambios climáticos, ......  
 

 

 

 
 Hipócrates (460 a.C.): “la salud y la enfermedad en el hombre, no solo están en relación con su 
organismo, sino también con el medio ambiente, especialmente con los fenómenos atmosféricos”.  



ZOONOSIS y TRANSPORTE 
Las zoonosis pueden ocasionarse por el movimiento tanto de los vectores, como 
de los hospedadores animales y humanos 

 - Movimiento de personas (SARS) 

 

 - Comercio de animales o productos derivados  (HEV, HAV) 

   Globalización de los intercambios comerciales 

  

-  Movimiento de animales silvestres 

 Por humanos (Monkeypox) 

 Por migraciones naturales (WNV) 

 

Los patógenos pueden ser transportados a grandes distancias en menos 
tiempo de lo que tarda en incubarse la enfermedad 



ZOONOSIS: 

Intervención humana 

Días para circunnavegar el globo 

Población 

Pantanos 

1850  1900  1950  2000 

   AÑOS  

80 días 
(W. Fogg) 



RABIA 

Perros Europeos 

Perros Salvajes 

Zorros 

Mapaches 
Humanos y Perros Domésticos 

Siglo XVIII 

1970 

Murciélagos 

http://www.fotosaves.com.ar/FotosMamiferos/FotosCarnivora.html
http://www.tustrucos.com/wallpapers/animales/varios/8_0006.html
http://www.tustrucos.com/wallpapers/animales/varios/8_0010.html


VIRUS DE LA GRIPE: paradigma de las zoonosis  

Virus RNA monocatenario segmentado de la familia Orthomyxoviridae.  
 

 A humanos, aves, cerdos, caballos,... 

Tipos: B sólo humanos 

 C sólo humanos  

HA: 16 variantes 

NA: 9 variantes 

4 pandemias: 1918 (H1N1); 1957 (H2N2); 1968 (H3N2); 2009 (H1N1) 

NA 
HA 

M1         M2 
PB2  PB1 
  

 PA H
A 
  

N
P NA 

 6 M NS 
  

NS2 
NS1 

NP 

Segmento     Nt       Proteína   aa Molecs./virión 

        1            2341 Polimerasa PB2    759       30-60 

        2    2335 Polimerasa PB1 
PB1-F2 

   757 
     90 

      30-60 

        3    2233 Polimerasa PA    716       30-60 

        4    1778 Hemaglutinina HA    566         500 

        5    1565 Nucleoproteína NP    498       1000 

        6    1413 Neuraminidasa NA    454         100 

        7    1027 Prot. Matriz M1    252           97 

Prot. Matriz M2      97       20-60 

        8     890 Prot. no estruct.NS1    230 

              Prot. no estruct.NS2    121    130-200 



VIRUS DE LA GRIPE 
Pandemia de 1918 (“Gripe Española” España fue el primer país en declararla) 

 
Base militar, Boston (E.E.U.U.)  

  
17 de Septiembre. Primer caso 

18 de Septiembre  36 nuevos casos       30% soldados afectados 

23 de Septiembre   12.604 casos  

• La pandemia se extendió globalmente en pocos meses y desapareció sin 
dejar rastro 

• Afectó al 30% de la población mundial con tasas de mortandad 50 x 
mayores de las habituales, y en algunos casos causaba la muerte en 48 
horas. 

• La mayoría de los fallecidos tenían entre 15-45 años 

•20 millones de muertes (la guerra causó 8 millones de muertes) 



VIRUS DE LA GRIPE 

• 1996 se logró la primera 
amplificación génica de pequeños 
fragmentos del virus 1918 a partir de 
tejidos conservados en formol en el 
Museo Médico del Ejercito. 

• En 1997 se secuenció el genoma 
completo del virus 1918 a partir de una 
biosia pulmonar de una mujer obesa 
fallecida en 1918 y enterrada en 
permafrost en Alaska. 

• No recombinación ave-humano, ni ave-
cerdo. HOSPEDADOR DESCONOCIDO 

Un virus mortal reconstruido 

Científicos españoles regeneran en EE UU el 
agente de la gripe de 1918 

http://vir.sgmjournals.org/content/vol84/issue9/images/large/VIR24590-1.jpeg


VIRUS DE LA GRIPE 
Transmisión entre especies 

•  Llegar hasta una célula susceptible, unirse y entrar en ella 

 α-2,3-ácido siálico (aviar)/ α-2,6-ácido siálico (humano)  

  AS-α-2,3-Gal 
“aviar” 

    AS-α-2,6-
Gal 

“humano” 

α-2,3 

α-2,3 
α-2,6 

α-2,6 

Sitos de unión 
al receptor 

Membrana viral 

HA 



POSIBLES VÍAS DE INTRODUCCIÓN DE UN VIRUS PANDÉMICO: 
 

1. Transmisión directa desde aves 

3. Combinación de un virus aviar y otro humano en un hospedador intermediario 

2. Transmisión desde un hospedador intermediario 

? 

? 



VIRUS DE LA GRIPE 

Vacunas 
  

Dirigidas frente a las cepas de “mañana”.  
 
• Cada año las vacunas se producen con las cepas circulantes en Asia el año anterior. 
• Las cepas vacunales se crecen en huevos (6-9 meses). 
• Obtención de cepas vacunales en cultivo celular 
• Están dirigidas frente a la HA y la NA. 
 
RED DE VIGILACIA EPIDEMIOLÓGICA (OMS) PARA VIGILAR LA GRIPE A ESTACIONAL 
Y POSIBLES PANDEMIAS RELACIONADAS CON LA APARICION DE NUEVOS VARIANTES 
 
INVESTIGACION BÁSICA 
Búsqueda de vacunas “universales”, frente a proteínas conservadas (M). 
Prevendrían las muertes, pero no la infección (enfermedad) 
 



Gripe A (2009) 

Gripe Porcina,… Mexicana,….. Estadounidense, ….., Nueva….., GRIPE A 
 
Virus de la gripe A cepa H1N1, Pandemia 2009, con material genético procedente 
de 1 cepa aviaria,  2 porcinas y 1 humana  
 
 Rápida propagación 

A pesar de la gran alarma  inicial, el virus causante de esta pandemia a 
pasado a ser considerado como un virus estacional 



VIRUS DE LA GRIPE 
Inconvenientes del tratamiento:  

La infección ya ha ocurrido. 
Oseltamivir (Tamiflu) 

 Timing: Debe administrarse a las 24-48 h post-infección. 

 Producción: (6 millones u./2003; 400 millones u./2007). 

 Eficacia: Será efectivo frente a cepas pandémicas?? Resistencias?? 

 Precio: Roche (anís estrellado)  

   países ricos: 

   países pobres:  

  Cipla 

   Resistencias:    H5N1 resistente a Tamiflu (in vitro). Nature 2008 

  98% aislados H1N1 resistentes a Tamiflu (NEJM09; JAMA 09) 

  España: 10 millones dosis; 120 millones euros   

18 $ 

15 $ 

12 $ 



GRIPE AVIAR 

http://noticias.ya.com/fotos/200401/1004.htm


VIH: SIDA 

VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA: Virus RNA 
monotenario de polaridad positiva de la familia Retroviridae.  

• Todas las secuencias conocidas del VIH-1 están 
genéticamente muy relacionadas con el virus de la 
inmunodeficiencia de simios (VIS) que infecta a la 
subespecie Pan troglodytes troglodytes de 
chimpances.  

• La explicación mas plausible de la generación de 
la epidemia de HIV en humanos es la transmisión 
zoonótica de los retrovirus de simios a humanos. 

El SIDA fue una infección 
zoonótica en origen. 
Actualmente la transmisión 
es persona-persona. 

http://animalpics.iespana.es/animalpics/simios/simios/sim014.jpg
http://web.jet.es/simonmarti/noticia.html


VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL 

VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL: Virus RNA monocatenario 
de polaridad positiva de la familia Flaviviridae. 
 
•  Se transmite a través de la picadura de mosquitos (culex). 
•  Los hospedadores naturales de la infección son las aves. 
•  Infecta el sistema nervioso central. 
•  Puede causar encefalitis o meningoencefalitis en humanos. 
•  No se ha descrito transmisión horizontal (“dead-end infection”) 

 en humanos, siendo la infección normalmente inaparente 





Europa… Y en España: 

Serología positiva en 
habitantes de humedales 

Aislamiento a partir de un 
águila real (especie protegida) 
en 2007 y primer posible 
caso humano  

 

Verano de 2010 en 
Andalucía: 

41 casos en caballos 

10 muertes equinas 

2 casos humanos 

 

 



 Se ha propuesto que la muerte de Alejandro Magno (323 A.C.)  
pudo deberse a la infección con WNV.  

“.... Cuando llegó frente a los muros 
de la ciudad de Babilonia vio gran 

cantidad de cuervos volando 
alrededor y picoteándose unos a 
otros, y algunos de ellos cayeron 
muertos frente a él.” (Plutarco) 

Un poco de historia… 



Enfermedad de Alzheimer 
Encefalopatías Espongiformes Transmisibles 
Amiloidosis reactiva 
Enfermedad de Hungtinton 
Fibrosis cística 
Diabetes tipo II 
Esclerosis lateral amiotrófica 
Enfermedad de Parkinson 
Amiloidosis relacionadas con  hemodiálisis 
 
Amiloidosis hereditarias sistémicas y cerebrales 

Beta amiloide 
Priones (PrP) 
Amiloide-A(AA) 
Hungtintina 
CFTR 
Amilina 
SOD 
Alfa-sinucleína 
Beta-2 microglobulina 
 
Otras 10 proteínas 

Cambio en la estructura  
secundaria o terciaria de  
una determinada proteína 

Enfermedad Proteína implicada 

Taylor et al Science. 2002 Jun 14;296(5575):1991-5  

Enfermedades del cambio de conformación de proteínas 

http://www.sciencemag.org/content/vol296/issue5575/images/large/se2220580002.jpeg


• Ovejas, cabras 

•Scrapie 
•Cervidos 

•CWD 
•Humanos 

•Kuru 
•Creutzfeldt-Jakob (CJD) 
•vCJD 
•Gertsmann-Sträussler-Scheinker (GSS) 
•InsomnioFatal Familiar (FFI) 

•Otros mamíferos 
• Encefalopatía transmisible del hurón 
(TME) 
•Encefalopatóa espongiforme del gato (FSE) 
 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR PRIONES 
 ENCEFALITIS ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES 



Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB-BSE): 
Enfermedad de las vacas locas 

• Descrita en 1986, en RU 
• >190.000 casos asociados a la aparición de casos humanos 

de vCJD  
•  Asociada al sudo de suplementos (harinas de hueso y 

carne) 
• Tiempos de incubación muy largos 
• En 2000 se prohíbe el uso de harinas de hueso y carne en 

alimentación animal.  
• A partir de 2003 se dan pocos casos, pero aún no está 

completamente erradicada 



Papel central de la PrPC en las encefalopatías espongiformes 
transmisibles 

PrPC PrPSc Agregación 
Cambio  
conformacional 

PATOLOGÍA 

PrPSc 

PrPC 
- + 

proteasa 
14 

21 

30 

46 
66 

PrPSc 
- + 

Prion infeccioso Proteína “normal” 



ORIGEN DE LA EEB 
HIPÓTESIS MÁS RELEVANTES 

A favor: 
 Las vacas se infectan experimentalmente con scrapie.  
 La epidemiología de la enfermedad está de acuerdo con esta hipótesis. 

En contra: 

 La EEB no se parece a ninguna de la estirpes de scrapie conocidas.  
 Cuando scrapie se inocula en vaca induce una forma diferente de 

enfermedad. 
  

Alimentación de las vacas con suplementos proteicos derivados de cabras y ovejas 
infectadas con scrapie 

La epidemia fue la consecuencia de su introducción en la cadena 
alimentaria de la vaca. 



PREVENCIÒN Y CONTROL DE 
ZOONOSIS 

• Establecimiento de los modelos animales a vigilar  

• Estrategias específicas para cada patógeno 

• Sistemas de vigilancia y control, incluyendo animales 
silvestres 

• Sistemas de diagnóstico rápidos y específicos 

• Desarrollo de fármacos y vacunas (INVESTIGACION 
BÁSICA) 

• Sistemas de entrenamiento y educación 

• Sistemas de comunicación y publicidad 



INSTALACIONES DE NIVEL 3/4 DE SEGURIDAD BIOLÓGICA 
NSB-3/4 



Futuro .… 









Gripe A (2009) 

• Sintomatología de gripe normal 
• Ocasionalmente puede evolucionar de manera rápida (en unos 5 días) a 

neumonía atípica con dificultad respiratoria aguda fulminante en la mitad de 
los casos. 

• Tasa de ataque secundario  
   gripe estacional: 5 -15% 
   neogripe A: superior al 30% 

• Declaración de Pandemia (OMS), 11/06/09 
• Declaración de FIN de la Pandemia (OMS), 02/10/10 
• Actualmente está englobada en las gripes estacionales  

5 

4 
3 

2 
1 

6 



Filovirus: (Virus Ebola, Virus Margburgo, ...) Virus RNA 
monocatenario de polaridad negativa de la familia Filoviridae 

FIEBRES VÍRICAS HEMORRÁGICAS 

• 1967: Fiebres hemorrágicas en trabajadores de laboratorio 
debido a un virus (Marburg) que portaban monos verdes 
importados de África. 

• 1976 brotes de Ebola en Congo y Sudán. 

• 1989 brote hemorrágico en una instalación de primates (Reston) 

• 1994-96 brotes esporádicos en Zaire, Gabón, Congo y C. Marfil 

• 2000 brotes en Sudán 

• Brotes esporádicos en África todos los años 

• Dependiendo de la cepa, causan una gran mortandad (25-80%) 
en humanos. 



SINDROME RESPIRATORIO AGUDO GRAVE (SARS) 

CORONAVIRUS ASOCIADO AL SARS: Virus RNA 
monocatenario de polaridad positiva de la familia Coronaviridae 
 
• Causa síndrome respiratorio en humanos, con una mortandad 
relativamente alta (774 muertos de 8.098 casos). 
• El virus emergió en Guandong (China) en noviembre de 2002. 
• En pocos meses la infección se extendió globalmente debido al 
rápido movimiento de viajeros. 
• El hospedador natural del virus es desconocido, pero se ha 
confirmado la infección de animales vendidos en mercados 
(civetas), así como de animales silvestres que comparten el mismo 
ecosistema (mapaches, ratas, ...). 

                         

                                

                                      



OMS (www.oms.org) 

VIRUS EMERGENTES 

Patógenos emergentes son aquellos que causan una enfermedad 
nueva, no descrita previamente, con importantes implicaciones para 
la salud pública 

Patógenos reemergentes son aquellos que causan una enfermedad 
ya conocida con una escasa incidencia en la salud pública, la cual 
aumenta considerablemente en el número de individuos infectados y/o 
en el número de zonas geográficas afectadas.  

En los últimos años se han descrito más de 40 nuevas enfermedades 
infecciosas emergentes que han causado en 5 años 1.100 brotes epidémicos 



Encefalopatias espongiformes transmisibles  
animales 

Especies animales en las que no han  
sido descritas EETs de forma natural 
 
  Cerdos  
  Aves 
  Conejos 
  Caballos 
  Perros 
  Peces 



 Medidas de lucha 

 

Prohibición del uso de las Harinas de hueso y carne 
(HCH). 

•  Prohibición de 1988 (RU) 
•  Prohibición de 1994 (UE) 
•  Prohibición de 1996 (España) 
•  Inactivación de las HCH. 1998. (UE) 
•  Prohibición total del uso de HCH. Dic 2000 
 
     
  
       
   



Encefalopatías espongiformes de los mamíferos 
Enfermedad 
 
Kuru 
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (CJD) 
 iatrogénica  (iCJD) 
 esporádica (sCJD) 
 familiar (fCJD) 
 variante (vCJD) 
Enfermedad de Gertsmann-Sträussler- 
Scheinker (GSS) 
Insomnio familiar fatal (FFI) 
Angiopatía amiloide cerebral (CAA) 
 
Scrapie, prurito, tembladera ovina 
Scrapie atípico 
Encefalopatía espongiforme bovina (BSE) 
BSE atípico 
Encefalopatía transmisible del visón (TME) 
Encefalopatia espongiforme felina (FSE) 
 
Enfermedad debilitante crónica (CWD) 
 
Encefalopatía espongiforme  
de ungulados exóticos (EUE) 

Huésped natural 
 
Hombre 
Hombre 
 
 
 
 
Hombre 
 
Hombre 
Hombre 
 
Oveja, Cabra 
Ovejas 
Vaca 
Vaca 
Visón 
Gato doméstico 
Felinos superiores 
Reno, Alce 
 
Nyala, Gran kudu 

Etiología 
 

Infección 
 

Infección 
? 

Mutación en PrP 
Infección por EEB 
Mutación en PrP 

 
Mutación en PrP 
Mutación en PrP 

 
? 
? 

Infección 
? 

Infección 
Infección 
Infección 
Infección 

 
Infección 



PrPC PrPSc 

Healthy Pathogenic 
(Disease) 

FROM THE GENE TO THE PATHOGEN AGENT 
PROTEIN MISFOLDING EVENT 

E2 E1 

ORF 

E3 

PrPC 

Protein sinthesis 

Conversion by 
misfolding 

PrPC PrPSc 

Healthy Pathogenic 
(Disease) 

Conversion by 
misfolding 



VIRUS DE LA GRIPE 
Transmisión entre especies 

•  Llegar hasta una célula susceptible, unirse y entrar en ella 
 α-2,3-ácido siálico (aviar)/ α-2,6-ácido siálico (humano) 

•  Replicar en una célula susceptible 

  Mutación en aa 627 de PB2 (ave/mamífero) 

•   Salir de la célula 
 NA rompe SA-α-2,3-Gal (aviar)/ SA-α-2,6-Gal (humano)  

• Infectar sistémicamente  
Depende del sitio de ruptura del precursor de la HA 

• Diseminarse entre la especie 
Transmitirse por estornudos y toses. 
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