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Palabras de la autora
Este libro demuestra que todo lo que existe en este planeta es
interdependiente y debe mirarse de forma integral, de manera que
cada acción que se realice tiene sus consecuencias más allá de lo
imaginable.
Tratará de revelar que hemos evolucionado como un todo
y que no es posible separar ningún proceso del otro. Lo vivo y lo
inerte se unen para confundirse y crear nuevas posibilidades, sean
estas buenas o malas para la humanidad.
Pretende contestar preguntas sobre nuestra relación con los
microorganismos y las enfermedades que ellos causan, así como la
forma en que se transmiten y cómo se estudian para prevenirlas y/o
erradicarlas. Por medio de ejemplos de fácil comprensión, trata de
desenmascarar la lógica de cómo ocurren los acontecimientos y
qué se espera de ellos según las interrelaciones de los factores que
les afectan.
Este libro es para todo público, aunque ciertos párrafos varíen en su grado de dificultad, al final siempre será comprensible
para aquellas personas que no son técnicas en la materia. Por lo
tanto, pasen sin miedo sobre esas piedras en el camino.
La mayoría de los ejemplos que se presentan son de enfermedades virales, ya que la autora es viróloga y tiene una visión
“virocéntrica” de la vida, pero ello no significa que los mecanismos
que se utilizan para el estudio de las enfermedades infecciosas y sus

relaciones con sus hospederos, sean personas, animales o plantas,
no se cumplan para el resto de los organismos microscópicos.
El mundo microscópico será introducido siguiendo dos abordajes: el primero será de una manera muy simple, el cual se encuentra en el capítulo 1 en un apartado llamado “Tipos de Microorganismos”, y el otro es más elaborado y para lograrlo se dedica el
capítulo 8.
Puede leerse en cualquier orden, ya que la información necesaria para entender sus temas, está contenida en sus páginas.
Espero que lo disfrute tanto como yo, y que al pasar sus páginas se refuerce su compromiso con la naturaleza.

La democratización de los saberes
científicos

Los tiempos en que nos ha correspondido vivir han sido llamados de muchas maneras: el Post-modernismo, de la Información,
del Conocimiento, de la Creatividad, de la Complejidad, etc. Cada
apelativo tiene su argumentación y su diferenciación conceptual. A
mí me gusta llamarla, como sugiere Mitchel Resnick (1997) del Laboratorio de Medios (Media Lab) del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Era de la Descentralización.
Si nos fijamos bien, hay una tendencia a la descentralización
en casi todas las áreas de la vida. Las computadoras se han escapado de las enormes habitaciones climatizadas y operadas por expertos, para llegar a las manos de personas de todas las edades, niveles
educativos y ubicaciones geográficas. Las instituciones y empresas
están dejando de organizarse siguiendo jerarquías rígidas y verticales, y optan por sistemas de comunicación (tipo redes) horizontales
y flexibles que promueven la toma de decisiones participativa. No
olvidemos, en este contexto, los enfoques psicológicos y cognitivos
que han ido evolucionado desde un “yo” único y central hasta llegar a, por ejemplo, a “La Sociedad de la Mente” que propone Marvin Minsky (1984), teórico de la inteligencia artificial y cofundador
del Media Lab.
Por otra parte, es necesario reconocer que, también el aprendizaje, ha pasado de considerarse una recepción individual de conocimiento, a convertirse en un proceso de construcción social.

Docentes ya no son la fuente única de contenidos y el aprendiz
no aprende en forma aislada. La interacción social, el desarrollo
de nuevas formas del lenguaje y la comunicación son condiciones
“sine qua non” para el aprendizaje. La Educación se va descentralizando también. Se apuesta más por el desarrollo de una mentalidad
abierta de adaptación permanente a los cambios constantes de la
sociedad, la ciencia y tecnología; así como por una lógica de pensamiento adecuada para el acceso de información y la creación de
conocimiento.
De igual forma, el ejercicio laboral se descentraliza: los lugares y los tiempos para el trabajo se intercambian cada vez más con
los tiempos y los lugares personales. Es decir, los empleados trabajan desde la casa, en horas de su mayor conveniencia. Cada vez
es más frecuente que se permita el trabajo desde un lugar remoto
(telecommuting) y se otorgan permisos para acomodar las horas de
trabajo en tiempos que tradicionalmente no son laborales.
La descentralización en la organización sobre todo partir de
la aparición y diseminación de las tecnologías digitales personales,
inalámbricas se hace muy evidente. Cuando esto sucede se habla
de la inteligencia colectiva, de las multitudes inteligentes, de la
mente social y del conocimiento distribuido. Las tecnologías digitales personales y móviles amplían la capacidad de la comunicación
humana, posibilitando que las personas cooperen de manera descentralizada y autoorganizada. Hay ejemplos de cómo multitudes
heterogéneos utilizando las tecnologías móviles como teléfonos
celulares y agendas digitales de mano convocan a las manifestaciones y mantienen actualizados a manifestantes y a otro público
interesado sobre los acontecimientos: Seattle 1999; Filipinas, 2001;
La primavera árabe, 2010 y 2013.

En el campo del arte, el significado de las obras pasa a ser
dominio exclusivo del autor o autora, a tener valor en el contexto
de la interpretación del público. Por otra parte, la creación colectiva es una tendencia de la descentralización. Creaciones colectivas
en las artes plásticas, dramáticas y musicales son frecuentes. En el
caso de la literatura, en Costa Rica, conocemos al menos dos experiencias de descentralización de la autoría. Por una parte ocho escritores y escritoras, con formaciones diversas, escribieron en 2007
en conjunto, una novela: Dorelia Barahona, Pedro Viñuales, Floria
Bertsh, Jéssica Clark, Víctor Valdelomar, Gianina Bonilla, Catalina
Murillo y Jaime Ordóñez. Cada quien se apropió de un personaje y
lo desarrolló a lo largo de toda la novela.
Más recientemente, en 2013, el Profesor Leonardo Garro, de
la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica
invitó a docentes, estudiantes y personal administrativo; profesores
y profesoras pensionadas y personas egresadas, a escribir un libro
de manera colaborativa. El propósito de tal obra es crear conciencia
sobre la realidad social y el sistema educativo desde toda perspectiva posible.
En el campo de las llamadas ciencias básicas, la producción colaborativa ha sido común desde hace mucho tiempo. Normalmente en las revistas científicas de renombre, los artículos son
escritos por múltiples autores y autoras. Pero la descentralización
alcanza ahora estas ciencias desde otra perspectiva. Los modelos
científicos están evolucionando de las concepciones newtonianas,
mecánicas y cartesianas de comprender el mundo hacia las teorías de complejos sistemas que emergen a partir de la interacción
de elementos más simples. Esta evolución reta la centralización de
la comunidad científica y de los círculos disciplinarios poseedores

del saber a flexibilizar sus estructuras en por lo menos dos sentidos: el del reconocimiento y el de la democratización. El reto del
reconocimiento se refiere a la aceptación, como válidos, saberes
alternativos. El de la democratización se implica hacer llegar el conocimiento especializado de manera comprensible, a grandes poblaciones no especializadas en los temas.
El conocimiento alternativo incluye, por ejemplo, al conocimiento milenario del mundo oriental; al saber de distintos tipos
de medicina (además de la alopática); al estudio de la conciencia
y al conocimiento tradicional, que de acuerdo con la UNESCO es
el conjunto acumulado y dinámico del saber teórico y práctico que
poseen los pueblos con larga tradición de interacción con su medio. Se trata de saberes que está íntimamente ligados al lenguaje,
las relaciones sociales, la espiritualidad y la visión de mundo.
La democratización del saber, por su parte, tiene grandes implicaciones para la comunidad científica. Significa ceder el poder
que da la posesión del conocimiento y requiere de la traducción
del mismo, a un lenguaje común que sea comprensible para el gran
público.
Y precisamente eso último es lo que hace la Dra. Libia Herrero Uribe en este libro “Descubra su relación con los microbios”.
Ella cede y comparte su conocimiento científico profundo, riguroso, nacional e internacionalmente valorado y reconocido; y para
hacerlo, lo traduce a un lenguaje que podemos entender quienes
no somos especialistas en microbios, bacterias y virus. Pero además
del lenguaje textual accesible, echa mano de un abordaje didáctico
que ayuda a la lectura, a la comprensión y al aprendizaje.

Más que solamente definir conceptos, resalta las interrelaciones entre los microbios y las personas.
Utiliza además un lenguaje visual - que interrelaciona con el
texto - y el color como llave para ir abriendo las puertas del conocimiento más especializado. Logra así que el saber que comparte sea
relevante, pertinente y de interés general.
Una primera interrelación que se pone en evidencia en el
libro es el de los microorganismos con la vida misma. Nos lleva la
autora a un reconocimiento de la vida desde una gota de agua, y
con la ayuda de imágenes del lenguaje y visuales nos ayuda a comprender cómo el planeta es un superorganismo vivo, y lo que esto
implica para las diferentes dimensiones de la vida.
Nos lleva Herrero a comprender los elementos básicos de la
vida y paulatinamente llegamos a situaciones que la pueden amenazar o fortalecer: las enfermedades infecciosas. Explica entonces
la interrelación que establecen los microorganismos (agentes) que
producen enfermedades infecciosas, con las personas que las padecen (hospederos). Resulta evidente el interés que genera este conocimiento para procurar una vida sana y para comprender qué
sucede cuando nos enfermamos. Y además la autora nos ayuda a
comprender nuevas manifestaciones de los microorganismos, y nos
acerca a descubrimientos recientes sobre nuevas enfermedades.
Resulta de interés particular descubrir la relación que existe entre
los cambios ambientales, sociales, culturales, científicos y tecnológicos con la aparición de estas nuevas enfermedades que causan
grandes daños y temores en la población. Conocer las causas y consecuencias de esas enfermedades emergentes puede ayudar a que
las mismas personas contribuyan con la prevención de las mismas

y a que colaboren con los especialistas en la atención de epidemias
e incluso pandemias.
En cuanto a las innovaciones y los descubrimientos más recientes, es fascinante aprender de la mano de Herrero, sobre nuevos conceptos como la epigenética - sobre todo cómo nos afecta
directamente - y qué es el microbioma y cómo se relaciona con las
personas.
Para quienes hemos tenido en la vida una relación poco informada con los microbios, la lectura de este libro de Libia Herrero es un despertar de la conciencia y un reconocimiento de esos
acompañantes invisibles; es un proceso de aprendizaje de temas
ajenos hasta el momento. Para mí, ha sido un punto de bifurcación:
después de comprender mi relación con los microbios, mi cosmovisión se ha modificado irremediablemente.

Dra. Eleonora Badilla Saxe
Educadora, Catedrática, Universidad de Costa Rica.
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Los microbios y yo
¿Cómo aparece la vida? ¿Qué características tienen los seres
vivos? ¿Cómo son los microorganismos? ¿Cómo interactuamos con nuestro ambiente?
La primera vez que observé a los microorganismos a través
del microscopio, fue en uno de los primeros cursos de mi carrera de
Microbiología, cuando el profesor nos envió al riachuelo que pasaba cerca de la facultad, a recoger unas muestras de agua. Llegamos
al laboratorio y montamos una gota en el portaobjetos y enfocamos
el microscopio. Fue uno de los momentos más fascinantes de mi
vida. Me quedé absorta mirando la diversidad de seres que se movían y la intensa vida que ahí sucedía.
Esto me hizo pensar que realmente somos una gota de agua
en nuestro vasto universo. Me di cuenta de lo poco que sabemos
del lugar donde vivimos o con quién compartimos nuestros espacios; y me enseñó a mirar más allá de mis ojos y de mis percepciones. Aprendí a siempre maravillarme de todo lo que me rodea. Si
usted quiere contemplar la inmensidad de la vida en una gota de
agua, entre en la siguiente dirección: http://youtu.be/Z_obO-rpck4
Como seres humanos, estamos centrados en nosotros mismos, y por lo tanto, miramos nuestro planeta desde nuestra perspectiva. Particularmente en occidente queremos que todo esté
a nuestro servicio y pensamos que somos merecedores de todo,
tendiendo, además, a separar los procesos de la naturaleza en sus
partes, aun cuando en los primeros años del siglo XX, las teorías de
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Albert Einstein y la física cuántica demostraron que vivimos en un
mundo interconectado, donde no es posible separar las cosas ni
los procesos, porque todo y todos somos interdependientes y todo
fluye para que el planeta sea lo que es.
El planeta Tierra, nuestro planeta azul, es considerado un superorganismo vivo que tiene la capacidad de autoregularse para
mantenerse en condiciones óptimas para que exista la vida como
la conocemos. Para lograrlo, necesita de la interacción de todas
sus partes, desde un pequeño virus hasta el mamífero más grande.
Todas las criaturas visibles e invisibles, interactúan y modifican su
medio como a sí mismas para llevar a cabo esta tarea, de forma que
todo lo que nos rodea y lo que se manifiesta y no se manifiesta es
interdependiente. La Tierra está viva por la interacción colectiva de
todas sus criaturas vivas e inertes.
Uno de los científicos que postuló que el planeta Tierra se
comporta como un super organismo fue James E. Lovelock. Su hipótesis, conocida como la Hipótesis de Gaia, del griego Madre Tierra,
afirma que todo lo que existe en su superficie y en la bioesfera se
autoregula, convirtiendo al planeta en un todo indivisible, en una
entidad viva.
El trabajo de Lovelock se inició a principios de los años
sesenta cuando fue invitado por la NASA a participar en la investigación sobre la búsqueda de vida en Marte. Para lograr ese objetivo,
tomó en cuenta dos características básicas que se dan en nuestro
planeta: la primera es la propiedad de los organismos vivos de interactuar con el ambiente, ya que toman energía y nutrientes de este y
a su vez descartan otros productos, de manera que uno modifica al
otro constantemente. La segunda característica que tomó en cuenta
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señala que los organismos vivos usan la atmósfera del planeta como
un medio para el intercambio cíclico. Así como nosotros respiramos oxígeno y expelemos dióxido de carbono (C0²), las plantas
producen el oxígeno y el reino animal produce el CO² para las
plantas, por lo tanto, la atmósfera de la Tierra no está en equilibrio
químico, lo que permite que haya interacción y vida.
Posteriormente, Lovelock en su libro Gaia: A new Look at
Life on Earth expresa que “las condiciones químicas y físicas de
la superficie de la Tierra, de la atmósfera y los océanos han sido y
son activamente adecuadas y confortables para la presencia de los
organismos vivos como tales.”
Con la colaboración de la prestigiosa bióloga Lynn Margulis,
que en ese momento estaba estudiando los procesos por los cuales
los microorgnanismos producen y remueven gases de la atmósfera,
logran describir un número de redes de retroalimentación que podrían actuar como influencias regulatorias y que podrían demostrar
esa interacción incesante entre diversos actores del planeta, que
permiten la vida.
Años después, Lynn Margulis (1998) afirma, en su libro Symbiotic Planet, que “Gaia es simbiosis vista desde el espacio: todos
los organismos se están tocando porque todos están bañados en el
mismo aire y la misma agua que fluye”.
Inicialmente esta hipótesis tuvo muchas críticas, pero cada
día se reconocen más evidencias de su veracidad, y actualmente se
la conoce como el Sistema Científico de la Tierra o de Geofisiología. (Lovelock, 2000).
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La vida microscópica
Los microbios constituyen más del 80% de la masa viva del
planeta y vivieron solos en la Tierra por más de 2 billones de años,
por lo tanto son los pilares de la vida, de la biodiversidad y de las
interacciones con el medio vivo e inerte del planeta. Los microrganismos son invisibles al ojo humano, ya que este solo puede distinguir objetos que miden 0,1 mm como pueden ser un granito de sal
o el espesor de un papel. Para visualizar objetos más pequeños se
necesitan lupas y microscopios.
El científico Cary Huang trabajó en lo que hoy se conoce
como la Escala del Universo, en la que presenta toda la escala de
tamaños existentes en el Universo, desde el Sol hasta la molécula
más pequeña que conocemos. http://htwins.net/scale2/?bordercolor=white
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Los microorganismos son fundamentales para la vida, ya que
contienen más del 50% del carbono y más del 90% del nitrógeno biológico, ambos compuestos esenciales de las moléculas de la
vida.
Asimismo, su contribución al funcionamiento de la biosfera
es enorme, ya que participan en los diferentes ciclos atmósféricos,
reciclando el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre en la
naturaleza.
Constituyen, además, una fuente de nutrientes en la base
de todas las cadenas alimenticias y redes ecológicas, y aún más
importante, ciertos microorganismos, en conjunto con las plantas,
realizan fotosíntesis, capturando dióxido de carbono y liberando
oxígeno a la atmósfera.

Tipos de microorganismos
Existen varios tipos de microorganismos: las bacterias, las levaduras, algunos hongos, algunas algas, los protozooarios y algunos
helmintos o gusanos, todos ellos se encuentran en el árbol de la
clasificación de la vida que se puede ver en la (Figura 17).
Todos estos microorganismos tienen en común que son organismos vivos, constituidos por una o muchas células, las cuales tienen
una membrana externa que las separa del ambiente en que viven,
con el cual intercambian moléculas y energía por medio del metabolismo, modificándose uno al otro. (Figura 1).
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En las células se encuentra el ADN, ARN, proteínas, carbohidratos,
lípidos y todos los componentes indispensables para la ejecucion
de las funciones celulares. Es en el citoplasma donde, se encuentran las organelas que son estructuras especializadas con funciones
distintas como el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico, que
se encargan de modificar los compuestos que produce la célula
y también del transporte de moléculas a través del citoplasma y
dentro y fuera de la célula. Los ribosomas, que se encargan de la
traducción de la información genética a proteínas, y en las mitocondrias se produce la energía.
Las células se dividen en dos grandes grupos: aquellas que tienen
un núcleo que envuelven y protegen el ADN por una membrana
y aquellas que no poseen esta estructura y por lo tanto su ADN
está en el citoplasma de la células (Figura 27b). A las primeras se
les llaman células eucariotas (eu= verdadero, cariota= núcleo) y a
las segundas se les conoce como células procariotas (pro= antes,
cariota= núcleo). Estas últimas a su vez se dividen en dos grandes
grupos: las bacterias y las arqueas.
Las bacterias han sido consideradas durante años como organismos independientes y no cooperativos, hasta que hace más de 30
años se descubrió que estos microorganismos unicelulares producen mecanismos de comunicación intercelular, es decir, que logran
detectar y dar respuesta a determinadas señales, que les permiten
desarrollar un comportamiento cooperativo. Las bacterias interaccionan entre sí, pueden compartir los mismos nichos, intercambiar
nutrientes y compartir sus metabolitos según sus necesidades, así
como se intercambian genes para pasarse la información de cómo
ser resistentes a uno o muchos antibióticos, o hacerle frente a cambios en el ambiente, de esta manera copulan en todo lado, hasta
en nuestros intestinos, en nuestra piel y en la mucosa oral para
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ayudarse a evolucionar y adpatarse cada vez mejor a su ambiente.
Este proceso le permite a las bacterias comportarse como un organismo multicelular de manera que pueden formar comunidades
complejas cubiertas de mucosidades llamadas biofilms o biopelículas. Se pueden formar en cualquier superfície donde el agua esté
presente, son acúmulos de bacterias que actúan como un organismo, son más resistentes a los antibióticos y son responsables de
boquear cañerías y filtros. Dos ejemplos comunes son las placas
que se forman en los dientes y la baba que se forma en las superficies acuosas. Sobre este tema existe vasta documentación. http://
www.biofilm.montana.edu/

Por la estructura de la pared y el metabolismo, se considera que
las arqueas fueron los microbios más preparados para vivir en las
épocas más tempranas del planeta, por lo tanto se cree que son
el grupo más primitivo. Además en este grupo se encuentran los
organismos más extremofílicos o sea aquellos que vivien en condiciones químicas extremas como a altas temperaturas o ambientes
de gran acidez.
En una dimensión más pequeña entramos al mundo de los virus,
que son cien o más veces más pequeños que las bacterias y las levaduras, y que además no son células.
Los virus están constituidos por su ácido nucleico, ya sea ADN
o ARN y no ambos, y los rodea una capa proteica que los protege. Los virus, al no ser células, no tienen organelas y por lo tanto
no pueden metabolizar ni producir energía por sí mismos, por lo
que dependen totalmente de una célula metabólicamente activa
para replicarse y hacerse a sí mismos. Por eso los virus son estrictamente parásitos. Dependen de toda la maquinaria celular para
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poder duplicar su propio genoma y por ende sus propias proteínas
y más. Aunque los virus siguen todas las características propias de
un organismo vivo como es perpetuarse, adaptarse al medio que
lo rodea a través de mutaciones y otros, la comunidad científica
no los considera organismos vivos, porque fundamentalmente no
son células.

¿A dónde están los microorganismos?
Los microrganismos se encuentran en todas partes, desde
el interior de las fumarolas geotérmicas de las profundidades del
océano, hasta en el hielo ártico más gélido. Las bacterias habitan el
cuerpo de los organismos multicelulares como los humanos, donde
nos aventajan en número y sin ellas no podríamos vivir. A ese conjunto de seres que nos habitan se le llama el microbioma humano
(Ver el capítulo 7), el cual es fundamental para la vida y el desarrollo de los animales y las plantas. Un porcentaje muy pequeño
de las bacterias pueden producir enfermedad y muerte en los seres
humanos y por lo tanto su estudio es muy importante para comprender los mecanismos de prevención y disminuir su impacto en
salud pública (Ver el capítulo 2 y 3).
Las últimas investigaciones sobre los océanos han incluido el
estudio de sus microorganismos y hoy se sabe que existen millones
de millones de ellos: las bacterias o bacterioplancton, los diminutos organismos fotosintéticos o fitoplancton y finalmente, los protozoarios y los animales microscópicos o zooplancton, los cuales son
la base de todas las cadenas alimenticias marinas, y producen cerca
de dos tercios del oxígeno que respiramos los animales aerobios.
Un vistazo a ese maravilloso mundo puede obtenerse en:
http://es.mongabay.com/news/2006/0801-coml.html

El microbioma humano: Es el conjunto de microorganismos que son parte de nuestro cuerpo.
Nos permiten metabolizar nuestros alimentos, mantener nuestro sistema inmune fuerte y robusto
y nos protegen de microbios patógenos. Es único para cada ser humano.
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A partir del CO², agua y la energía solar, las plantas pueden
producir los carbohidratos y las proteinas necesarias para la vida
y a su vez, excretar el oxígeno, el cual es necesario para que los
animales respiremos. A la vez, nosotros a partir de carbohidratos y
agua producimos CO², que utilizan las planta y otros procesos que
influyen en el clima de la Tierra. El ciclo del agua es muy familiar
para nosotros y conocemos su importancia para la sobrevivencia
del planeta. Estos son algunos ejemplos que muestran cómo todo
está conectado y cómo todo lo inerte y lo vivo se conjugan para
que este planeta sea lo que es. Más investigación sobre estos ciclos
se puede encontrar en: https://www.google.co.cr/search?q=ciclos+atmosfericos%2C+imagenes&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a

Teorías del origen de la vida
El origen de la vida tiene diversas teorías. Veamos las más
conocidas:

Teoría del Creacionismo: Esta teoría afirma que el origen
de la vida es un acto divino, realizado por un ser inteligente y por
lo tanto, está fuera de las leyes de la ciencia. Los detalles no pueden
ser conocidos por las leyes de la naturaleza, solo por las revelaciones divinas. Esto, siempre y cuando el creador quiera revelarlos. La mayoría de los seguidores de esta teoría creen que todo ha
sido revelado en las Santas Escrituras, por lo tanto se tienen varias
doctrinas sobre el origen de la vida, dependiendo de las diferentes
religiones ortodoxas (citado en Morowitz, H.J.,1992).
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Producto del Azar: Esta teoría afirma que el origen de la vida es
comprensible dentro de las leyes de la física, pero no es predecible,
ya que es el producto de muchos eventos al azar y por lo tanto la
naturaleza de la vida es esencialmente única. El origen de la vida
es un evento en un mundo gobernado por el azar. Esta tesis fue elegantemente discutida por Jacques Monod, en su libro “El Azar y la
Necesidad” (Monod, J., 1970).

Teoría del Determinismo: El origen de la vida es un
evento determinista, el resultado de la acción de las leyes de la
naturaleza en un sistema fisicoquímico de cierto tipo. Este sistema evoluciona en el tiempo, es gobernado por principios físicos y
químicos y eventualmente lleva a la aparición de formas vivientes.
Los detalles no necesitan ser totalmente deterministas en cada aspecto, pero el comportamiento, en general, es predecible (citado en
Morowitz, H.J.,1992).
Panspermia: Afirma que la vida fue traída de otro planeta
a través del espacio. La observación de que algunos organismos
anidrobióticos (organismos que tienen la capacidad de sobrevivir
a pesar de la paralización de su metabolismo debido a pérdida de
agua) resisten las condiciones del espacio, lo cual eleva la posibilidad que microorganismos puedan ser transferidos entre planetas de
una forma natural, por medio de meteoritos o artificial, por medio
de naves espaciales (citado en Morowitz, H.J.,1992). En la Era Cámbrica es donde se demuestra la primera gran explosión de fósiles de
organismos multicelulares, se ha llamado el “Big Bang biológico”
(Eldregde & Gould,1973).
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Consideraciones para ser organismo vivo
Por el momento no existe ninguna definición de la vida universalmente aceptada. Obviamente existen características que todas las definiciones toman en cuenta, pero no todas le dan la misma importancia a cada una de ellas. Para algunos autores lo más
importante es el metabolismo celular, ya que por medio de este
los organismos pueden mantener su estructura y función. Para los
biólogos moleculares, lo más importante es el ADN y la capacidad
de replicarse que tenga dicho organismo. Para otros, hay que definir
los organismos vivos desde la perspectiva ecológica, ya que ningún
ser vivo puede vivir aisladamente, y otros se inclinan hacia una
perspectiva evolucionista.
En lo que todos concuerdan es en que todo organismo considerado como vivo está formado por células. Pueden ser organismos
unicelulares u organismos formados por acúmulos de diferentes células. Se podría decir que sin células no existe la vida en el Planeta
Tierra.
Una célula se caracteriza por tener una membrana la cual
la limita, la define como “propia” y la separa del ambiente. Otras
células tienen además otros limitantes más rígidos como son las paredes celulares y las cápsulas, que son estructuras más resistentes,
pero la existencia de membranas es fundamental para que la célula
pueda tener su propia identidad y llevar a cabo sus funciones, su
reproducción y su metabolismo, además de interactuar y protegerse
del ambiente.
Para poder definir las características de la vida tenemos que

Los microbios y nosotros

35
concentrarnos en las características propias de la célula. Harold
Morowitz (1992) dice que existe una simplicidad interna celular
que es su ambiente bioquímico, y una simplicidad ecológica donde
el organismo hace demandas químicas al medio externo.
Cada célula, además, tiene la capacidad de hacerse a sí
misma de manera autónoma, multiplicándose por división y consecuentemente las células representan el nivel más simple de organización de los organismos vivos.
La membrana celular es la primera característica que define
la vida celular y la segunda es el metabolismo que se lleva a acabo
dentro de su límite.
El metabolismo es el conjunto de procesos químicos por los
cuales las células fabrican los nutrientes y los servicios requeridos
para su continuidad, su crecimiento y su reproducción. Se caracteriza por un flujo de materia y energía, es decir una actividad química
incesante que permite la absorción de nutrientes del ambiente para
producir biomasa y eliminar productos de deshecho. Como dijera
Lynn Margulis, (1998) “El metabolismo, la incesante acción química de automantenerse, es una característica esencial de la vida.
Por medio de un metabolismo incesante a través de la química y el
flujo de energía, la vida se produce continuamente, se repara y se
perpetúa a sí misma. Solo las células, y los organismos compuestos
de células metabolizan.”
El metabolismo celular se divide en dos grandes etapas: el
catabolismo, que es el proceso en el cual se degradan compuestos
complejos a compuestos simples, los cuales a su vez, son empleados en el anabolismo, la otra etapa, para crear o sintetizar compues-
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tos complejos que necesita la célula para llevar a cabo sus funciones. Estos compuestos pueden ser hormonas, proteínas específicas,
ácidos nucleicos, carbohidratos o lípidos (Figura 1). Todos estos
procesos necesitan energía, la cual se produce por las mismas reacciones químicas del metabolismo celular.

El metabolismo en un célula eucariota / Figura 1

El metabolismo en un célula eucariota / Figura 1

Representa un diagrama de una célula eucariota donde se puede observar la membrana celular que la limita de su medio exterior, con el cual interactúa introduciendo
nutrientes y excretando productos especializados para el funcionamiento del organismo a la cual pertenece. Dentro de la membrana celular encontramos el citoplasma,
el núcleo y las organelas.
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Capra (2002), basándose en las teorías de la autopoyesis y de
las estructuras disipativas, define a la célula como una estructura
rodeada por una membrana, que tiene la capacidad de autogenerarse, la cual es una red metabólica cerrada, desde el punto de vista organizacional, pero un sistema abierto desde el punto de vista
material y energético. Utiliza constantemente un flujo de materia
y energía para producir, repararse y perpetuarse. Opera lejos del
equilibrio, donde nuevas estructuras y nuevas formas de orden pueden emerger espontáneamente, llevándola al desarrollo y la evolución (Figura 1).
Donde hay vida, hay redes. La función fundamental de cada
componente en estas redes es la transformación, o reemplazo de
otros componentes, de manera que toda la red se está regenerando
continuamente a sí misma. Esto lleva a una definición sistémica de
la vida: “las redes vivientes continuamente crean, o se recrean a sí
mismas a través de transformar o reemplazar sus componentes. De
esta forma pueden llevar a cabo cambios estructurales continuos,
mientras que preservan sus patrones de organización” (Capra,2002).
Por otro lado, los biólogos moleculares le dan más importancia a la presencia de la molécula de ácido desoxiribonucléico
o ADN, para definir la vida, ya que sin esta molécula, la evolución
de las especies y la gran diversidad que existe en la naturaleza hubieran sido imposibles. Dada su importancia podríamos entonces
decir que los organismos vivos son aquellos que contienen ADN.
Pero, el ADN es una molécula muy estable y puede estar presente
en células muertas, por lo tanto, su sola presencia no define la vida.
Hay que tomar en cuenta que cuando una célula se divide, no solo
el ADN pasa a la célula hija, sino que también pasa el citoplasma
La autopoyesis: “Hacerse a sí mismo”, teoría formulada por Humberto Maturana y Francisco
Varela en 1980. En la actualidad, entre otros temas, se utiliza para explicar los organismos vivos.
Estructuras disipativas: Teoría desarrollada por Ilya Prigogine y sus colaboradores (1984). Una
estructura disipativa se describe como un sistema abierto que se mantiene a sí mismo en un
estado lejos del equilibrio, pero es estable: su estructura se mantiene aunque este ocurriendo un
constante flujo y cambio de componentes.
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y sus organelas: es una continuidad de toda la red epigenética, es
todo el sistema estructural y funcional de la célula que es influenciado por el ambiente externo. Este tema se amplía en el (Capítulo 6).

Red epigenética: Está constituida por todas las estructuras y procesos celulares que están involucrados en la interacción del núcleo con su medio interno: el citoplasma y el medio externo de
las células.
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¿Cómo se estudian las enfermedades
infecciosas?
Se presentan y analizan las interrelaciones entre los tres
factores que determinan la aparición de la enfermedad: el
agente causal, el hospedero y el ambiente.

La salud
«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.» La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia
Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio
al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health
Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948.
La definición no ha sido modificada desde 1948. http://www.who.int/
suggestions/faq/es/index.html

En las primeras décadas del siglo XIX, el concepto de enfermedad se le atribuía a una sola causa y no fue sino hasta los años
cincuenta, cuando René Dubos publicó el libro ‘’The Miracle of
Health” donde analiza la interdependencia de los organismos con
su ambiente. En sus libros siguientes Dubos ilustra el proceso evolutivo de la vida de un individuo, una cultura y hasta una época,
presentando una visión más amplia que toma en cuenta el ambien-
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te y los factores sociales y culturales. Aun más, en los últimos años
se han incluido los factores sociológicos y emocionales del individuo, como determinantes en el resultado final entre el agente y el
hospedero.
Por lo tanto, la enfermedad es el resultado de la interacción
de muchas variables que tienen que ver con tres factores fundamentales: el agente, el hospedero y su ambiente, es decir la triada
epidemiológica.
El Dr. John Gordon ha utilizado la analogía de una balanza
para ilustrar gráficamente la interacción de los factores, donde el
ambiente está en el punto de apoyo y en los platos están el agente
y el hospedero (Figura 2).
Cuando el sistema está equilibrado prevalece la salud, pero
cuando cualquiera de las fuerzas cambia, el balance se altera y se
produce la enfermedad.
Daremos tres ejemplos muy generales para facilitar la comprensión de los diferentes procesos. El primero es cuando el agente
introduce el desbalance en la ecuación, como en el caso del virus
de la gripe porcina o también conocido como el virus de Influenza
tipo H1N1, que aparece en México en el 2009 y que fue el inicio
de una epidemia muy importante que culminó en pandemia ( Ver
página 56). Los virus influenza tienen la capacidad de cambiar la
estructura de sus proteínas externas con gran facilidad, lo que les
permite circular con más libertad por las poblaciones humanas, ya
que pueden presentarse como virus nuevos ante el sistema inmune
( Ver página 52) de la población. Esta capacidad intrínseca del virus
produce el desequilibrio en la balanza.
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Los refugiados de guerra son un claro ejemplo que sirve para
ilustrar cuando el hospedero puede ser responsable del desequilibrio en la tríada, ya que este grupo de personas se encuentra en
un estado muy frágil, han perdido su hogar, están en condiciones
de hacinamiento, con escaso acceso al agua potable o alimentos,
con una eliminación de excretas deficiente, características que los
hacen más susceptibles a enfermedades.
Por otro lado, una inundación tipifica una situación en la que
el factor ambiente influye de manera determinante en el desequilibrio. La inundación podría romper los sistemas de aguas negras
exponiendo de esa forma a la población a grandes cantidades de
microorganismos patógenos.

Triada de Gordon / Figura 2

Agente

Hospedero

Ambiente

Figura 2. La balanza que representa la triada epidemiológica de Gordon.
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Epidemiología
La epidemiología es el estudio de la causa de la enfermedad
en las poblaciones humanas, y por lo tanto, el trabajo del epidemiólogo consiste en investigar todos los factores antes discutidos
(agente, hospedero, ambiente) y sus interacciones para encontrar
la causa de la enfermedad, para darle el tratamiento adecuado al
paciente y para prevenir que otras personas se expongan al agente.
Entonces, las preguntas ¿dónde? ¿cuándo? y ¿cómo? son fundamentales para poner al hospedero en el lugar del contagio así analizar
los agentes, sus vectores y posibles reservorios.
La epidemiología descriptiva es muy importante para controlar los brotes y las epidemias, ya que estudiar a la persona, el lugar y
el tiempo en que ocurre la enfermedad es fundamental para encontrar la fuente y la forma de transmisión y así poder cortar el ciclo.
En el caso de la persona, es importante diferenciar las características de los individuos afectados, de la población general, como por
ejemplo la edad, la raza, el sexo, la conducta, su ocupación y cualquier otra característica que se encuentre. El lugar donde ocurre la
enfermedad también es clave, porque nos dirá dónde puede residir
el microorganismo o su vector, según las condiciones en que viven
las personas enfermas, el tipo de casa, la higiene, el estatus económico, entre otros. Estos factores geográficos son muy importantes
para entender el problema y encontrar la solución.
El otro factor fundamental es el tiempo, ya que muchas infecciones virales exhiben un patrón muy definido en la estacionalidad en que ocurren. En general, las infecciones respiratorias tienen
su pico durante los meses fríos del otoño y el invierno, mientras que
Vector en biología: Se le llama a un agente generalmente orgánico, casi siempre un artrópodo
que es capaz de transmitir una enfermedad de un organismo a otro.

Reservorio: Se le llama a un grupo de organismos vivos que que aloja un microorganismo que
podría producir enfermedad en los seres humanos. En muchas ocasiones, quien lo hospeda no
resulta afectado por la enfermedad o bien se mantiene sin síntomas.
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otras infecciones son más comunes durante los meses de verano.
No se han encontrado razones biológicas certeras para explicar este
patrón, sino que se ha relacionado con el comportamiento humano
durante los diferentes períodos del año.

La triada epidemiológica
El agente
El agente es la causa primaria o verdadera, sin la cual una
enfermedad específica no puede producirse. Los agentes pueden
ser elementos nutricionales, exógenos o endógenos, factores fisiológicos, sicológicos o genéticos, entre otros. En el caso en que el
agente sea un microbio, las características genéticas y evolutivas de
estos determinarán los mecanismos de transmisión, los reservorios,
los vectores, su capacidad de variar sus proteínas externas o variación antigénica, su patogenicidad o habilidad de producir enfermedad. Otras características como su virulencia o severidad con que
causa la enfermedad, depende de muchos factores que incluyen
características del ambiente y el hospedero.
Para ilustrar esta red de interacciones, vamos a comparar
algunas características del virus de la viruela con el virus de la influenza o gripe.
El virus de la viruela fue erradicado de la faz de la tierra en
los años setenta, después de una ardua campaña de vacunación a
toda la población mundial. http://www.who.int/features/2010/smallpox/es/
index.html
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El virus de la viruela pudo ser erradicado por ser netamente
humano y por tener un ADN más estable a las mutaciones y por lo
que la estructura química de sus proteínas externas no presentaba
variación antigénica, de manera que una sola vacuna sirvió para
inmunizar a toda la población mundial. Una vez que los habitantes
del planeta estuvieron inmunes, el virus no encontró donde multiplicarse para perpetuarse, de manera que se extinguió.
En cambio el virus de influenza tiene muchos hospederos de
diferentes especies, como son las aves, los cerdos, los caballos y los
seres humanos, entre otros; de manera que acabar con los susceptibles es una tarea imposible. Asi mismo, el virus de influenza tiene
una gran variación antigénica, es decir, tiene la capacidad de variar
la estructura química de sus proteínas. Esto significa que se presenta
cada año diferente, por ello, los anticuerpos que produjo la población en un año, ya no son tan efectivos al año siguiente. Debido a
esto se deben producir vacunas todos los años. Además, este virus
puede intercambiar genes con otros virus influenza de otras especies y obtener otras características genéticas que le permite ser más
agresivos y así producir pandemias (Ver página 56). http://espanol.cdc.
gov/enes/flu/about/viruses/change.htm

El hospedero
El término hospedero se refiere a la persona o grupo de
personas que se ven afectadas por un agente, y las características
inherentes que pueden influenciar el resultado final de la relación
agente – hosperdero. Las características del hospedero son: a) biológicas, como edad, sexo, raza, inmunidad específica o b) de comportamiento, como los hábitos y costumbres.
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Los aspectos estructurales del cuerpo son importantes para
protegernos de posibles infecciones, la piel intacta y las mucosas
proveen al cuerpo de una cubierta impermeable a muchos parásitos vivos y a agentes químicos y físicos externos. Las mucosas,
como la oral o vaginal, son más débiles y por ende pueden servir
como puerta de entrada, como se ha señalado. Los sentidos son
muy importantes, ya que nos avisan de posibles peligros y muchos
de los reflejos son también mecanismos de defensa, como ejemplo, la tos y los estornudos que limpian las vías respiratorias de
agentes dañinos, así como la diarrea y el vómito que sirven para la
eliminación de sustancias tóxicas o microorganismos del sistema
gastrointestinal. Estas derogaciones de fluidos corporales se constituyen también en fuente de infección para otras personas. El reflejo
del pestañeo protege nuestros ojos, y las lágrimas tienen una acción
limpiadora.
El estado general de salud de la persona es muy importante,
ya que debe haber buena nutrición para que el sistema inmunológico o de defensa este fuerte para hacerle frente a la entrada de gérmenes externos y otras enfermedades que podrían poner en riesgo
a la persona, y adquirir una infección más fácilmente.
El sexo, el grupo étnico o raza, la edad y la familia son
determinantes importantes que debemos tomar en cuenta a la hora
de analizar la ocurrencia de la enfermedad. El estado orgánico del
hospedero también es importante, ya que la pubertad, la menopausia y el embarazo aumentan el riesgo de contraer diferentes enfermedades, debido a la circulación o no de algunas hormonas. Es
interesante, por ejemplo, lo que ocurre en el embarazo, ya que la
mujer entra en un estado leve de inmunosupresión para evitar reac-
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cionar en contra de las características heredadas del padre a su hijo,
que al fin y al cabo son extrañas al organismo de la madre.
El comportamiento humano conducido por los hábitos y
las costumbres y cultura de las personasy las comunidades, influye
mucho en la exposición a los agentes patógenos y en las formas
de transmisión de los mismos. La alimentación de un pueblo varía dependiendo de las costumbres, las cuales también pueden ser
influenciadas por el lugar donde se vive. Por ejemplo, los pueblos
que viven a la orilla del mar, tendrán productos alimenticios muy
diferentes a quienes viven en las montañas; y se sabe que las costumbres varían según el clima del lugar.
La higiene personal, la domiciliar y la de la comunidad
son fundamentales para mantenerse libre de grandes dosis de microorganismos eventualmente patógenos, así como la tecnología
materna es esencial para mantener al bebé libre de enfermedades
y bien nutrido. Se ha demostrado que la leche materna durante los
primeros seis meses de vida es muy importante para la salud del
recién nacido, sobre todo en comunidades donde la higiene domiciliar no es la adecuada, ya que permite a la madre mantener a su
bebé lejos de los contaminantes externos, como el agua no potable,
por ejemplo. El lavado de manos cuando se preparan los alimentos
es fundamental, luego de cambiar los pañales a los niños menores,
para evitar contaminación fecal y transmisión de microbios vía ano
– mano - boca.
La ocupación de los individuos se debe tomar en cuenta
a la hora de analizar la ocurrencia de la enfermedad, pues dependiendo de aquello a lo que la persona se dedique, así estará expuesto a diferentes agentes externos o microorganismos patógenos. Los
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mineros, por ejemplo en general están más expuestos a desarrollar
problemas respiratorios, así como las personas que aplican rayos X
tienen más posibilidad de desarrollar cáncer. Los guardabosques se
exponen más a vectores como mosquitos u otros que pueden transmitir enfermedades menos comunes. Hoy en día, el estrés es uno de
los factores que más influye en la susceptibilidad de las personas a
varias enfermedades.
Las actividades de recreación de las personas también
deben tomarse en cuenta; muchas nos pueden exponer a diversos peligros que pueden ir en contra de nuestro bienestar y salud.
Igualmente, las adicciones nos condicionan a sufrir enfermedades
crónicas o desarrollar cáncer o infecciones severas.

La respuesta inmune
La respuesta inmune es una característica fundamental del hospedero, ya que es el medio por el cual, este puede protegerse y
luchar contra enfermedades infecciosas. Cuando un agente extraño o antígeno entra en el cuerpo humano, las células encargadas del sistema lo descubren enviando la información a las células
responsables de la iniciación de la respuesta inmune.
Existen dos tipos de respuesta: la humoral y la celular con sus linfocitos B y T respectivamente, los cuales interactúan entre sí para
conformar la respuesta a la invasión de un agente extraño. En el
caso de la inmunidad humoral, luego de un proceso muy complejo,
los linfocitos B producen anticuerpos específicos en contra de los
antígenos, que en el caso de los microorganismos son sus proteínas
y otras moléculas, que sirven como modelo para que los anticuerpos sean específicos, como la llave y la cerradura. De manera
que, cuando un anticuerpo se topa con el virus que está circulando
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por el organismo, reacciona con sus moléculas, neutralizándolo. El
sistema inmune tiene además, células de memoria que se acuerdan
de cómo producir los anticuerpos que se han generado en la vida
del individuo, de manera que cuando el virus entra otra vez, se
vuelven a producir más rápidamente para prevenir la enfermedad.
Esta es la estrategia que se utiliza para la prevención de enfermedades transmisibles por medio de la vacunación, ya que la preparación de una vacuna se basa en la utilización de una cepa del
microbio en cuestión, que tenga todas las características químicas
y estructurales de los “microbios de la calle”, pero que no cause
enfermedad, para que el sistema inmune de la persona que ha
sido vacunada produzca sus anticuerpos y tenga archivado en sus
células de memoria la estructura de los anticuerpos. Cuando el
“microbio de la calle” entra en el organismo, es reconocido inmediatamente, se producen grandes cantidades de anticuerpos y es
neutralizado antes que pueda producir enfermedad.
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El ambiente
El ambiente abarca todo lo que es externo al agente y al
hospedero e incluye el ambiente físico, el biológico y el socioeconómico. La geografía como parte del ambiente físico es muy importante, ya que actúa como un determinante de otros aspectos del
ambiente, básicamente determinado por la latitud, longitud, altitud
y relación con las cordilleras y corrientes de agua cercanas, el clima determina el ambiente biológico y muchos otros aspectos de la
actividad humana. La influencia climática sobre la fauna y la flora
es particularmente importante en la ocurrencia de enfermedades
zoonóticas transmitidas por artrópodos o vectores. La geografía
también influye en el ambiente socioeconómico, ya que dependerá
de sus ríos y puertos naturales, al facilitar o impedir el transporte
y contribuyen a determinar el lugar en donde las poblaciones se
concentrarán y los tipos de industria que se pueden desarrollar.
La geología también es importante en la salud de los individuos, pues el tipo de tierra determinará los tipos de suelo, su propiedad para retener y purificar el agua, su capacidad de propiciar la
vegetación, el tipo y abundancia de la vida animal y la capacidad
para dar buenos cultivos para mantener una alimentación adecuada
de la población.
La influencia de los factores climatológicos tales como la
temperatura, la radiación, la humedad y las estaciones del año tienen importancia directa sobre la vida visible e invisible, ya que
estos factores tienen una acción directa sobre la supervivencia de
los agentes microbianos y los ciclos de vida de vectores que son
importantes para la transmisión de enfermedades.

Artrópodos: Constituyen más del 90% del mundo animal y están clasificados en el fílum Artrópodo. Dentro de este grupo están los insectos, las arañas, las garrapatas y las pulgas entre otros.
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El clima también tiene efectos sobre el hospedero, como el
calor, el frío, las descargas eléctricas, la luz solar. La morbilidad
y mortalidad de muchas enfermedades dependen de la estación
del año, con los bruscos cambios del tiempo. Las enfermedades
respiratorias son más frecuentes durante los meses fríos en los hemisferios sur y norte, y la época lluviosa en los trópicos. Entre las
posibles explicaciones se incluye el que la gente pasa más tiempo
congregada en el interior de los edificios o casas, lo que podría
facilitar la transmisión, o el que se aumenta su susceptibilidad a
la enfermedad debido a las fluctuaciones, tanto en la temperatura
como la humedad, o ambos. La estación y el clima también afectan
indirectamente la salud al influir sobre los hábitos y costumbres de
las personas, ya que se exponen a diferentes escenarios según estos
factores.
El ambiente biológico incluye a todos los seres vivientes y
todas sus interrelaciones de manera que puede influir en la salud
humana de forma favorable o desfavorable.
El ambiente socioeconómico incluye factores como la densidad y distribución de la población, de la disponibilidad de los
recursos naturales, de la equidad de sus pobladores, del estado de
desarrollo social, político, cultural y científico, de la infraestructura
para la eliminación de excretas, el agua potable, la electricidad y el
acceso a la educación y a la salud.
Todos estos factores son muy importantes, por eso es necesario el bienestar y la salud de toda la población, debido a que
cualquier foco de inequidad social, donde no se cumplen con las
normas mínimas de higiene y bienestar, expone a toda la población
a eventos desfavorables, tanto a nivel individual como poblacional.
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Patrones de ocurrencia de las enfermedades
Una enfermedad endémica es aquella que ocurre durante todo el
año, en cambio la epidemia es cuando se presenta un aumento
considerable de casos en un período de tiempo dado, y el brote
es cuando el aumento en los casos es pequeño con respecto a los
casos endémicos. El término pandemia se utiliza cuando la epidemia es a nivel continental o mundial (Figura 3).
Las epidemias pueden ser de dos tipos: las propagativas que se
transmiten de persona a persona, y aquellas que son de una fuente
común, como el agua o los alimentos, que por su naturaleza podrían infectar grupos de personas. En la primera, la aparición de
casos ocurre poco a poco, mientras que en la segunda los casos
aparecen de una sola vez.

Ocurrencias de los casos / Figura 3

Figura 3. Ocurrencia de la enfermedad según el tiempo y el número de casos.

¿Cómo se estudian las enfermedades infecciosas?

57
Referencias

Burnet, M. & White, D.O. 1972. En: The natural history of infectious diseases.

Fox, J.P., Hall C.E. & Evelbak, L.R. 1975. Epidemiología. El Hombre y la
Enfermedad. La Prensa Médica Mexicana. Pp. 371.

Herrero Uribe, L. 2008. El virus influenza y la gripe aviar (Revisión). Acta
Médica Costarricense. Vol. 50, No1, 13-19, enero-marzo.

Hun, L., Herrero Uribe, L. 2011. La gripe y el virus influenza A. En: Desastre e impacto socioambiental provocado por el virus de la influenza tipo A
(H1N1). Experiencias compartidas México-Costa Rica. pp. 33-42.

60

Libia Herrero Uribe

Relación entre el agente y el hospedero
¿Cómo circulan los microorganismos en la naturaleza, entre
sus hospederos y dentro de ellos?

¿A dónde están los microbios?
Los microbios están en todo lado, en nuestra piel, en nuestro intestino, todo alrededor. Donde vayamos nos encontraremos
con ellos, los respiraremos, los compartiremos con los lápices, con
el celular y con las manos de nuestros amigos.
Es imposible escondernos, ahí están compartiendo los ambientes que nos rodean. Nosotros somos siempre los mismos, lo
que nos diferencia son los microbios que nos habitan, en cambio
nuestros diferentes ambientes son tan diversos, tan ricos.
En el mar abierto se han llegado a cuantificar de 500.000 a
1.000.000 de bacterias por mililitro de agua, miles de millones de
virus por mililitro y otro sin número de organismos de vida microscópica. Y sin embargo, cuando nadamos en el mar nos sentimos tan
seguros, en aguas limpias y cristalinas.
Estas afirmaciones producen mucha incomodidad en las
personas y se confunden, sintiendo inseguridad y preocupación
por su salud. Es importante entonces, recordar que el planeta Tierra
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pasó más de dos billones de años solo con vida microscópica y
que esta es la base de la vida. Entonces hay millones de bacterias y
otros microorganismos en cada nicho ecológico que nos podamos
imaginar y que estas no nos van a producir ningún problema a los
humanos, solo nos traerán beneficios.
Para ilustrar cuáles microorganismos debemos cuidar y de
cuáles debemos huir, en el capítulo 4 se desarrolla el tema de cuándo y cómo se originan los agentes que producen enfermedad en el
ser humano y se dan ejemplos de las circunstancias de cómo han
aparecido las enfermedades nuevas en la humanidad.
Es importante notar que basados en el conocimiento y en la
experiencia se han desarrollado criterios e indicadores para lograr
de manera certera espacios seguros para nosotros.
Por ejemplo, en las heces humanas se excretan más 100 millones de bacterias al día, por persona, las cuales se llaman coliformes por venir del colon. La determinación de los coliformes fecales
en el agua o en los alimentos es muy importante, ya que si estos
están presentes significa, que hay contaminación fecal humana, en
cuyo caso es motivo de alarma, ya que muchos virus y bacterias
patógenas se excretan por heces en grandes cantidades.
Cuando se jala la cadena se producen grandes aerosoles que
contaminan el ambiente del baño, por eso es importante, cerrar la
tapa del inodoro antes de jalar, cosa que no es común en las personas por su gran curiosidad, pues siempre gustan mirar hasta el
final. Para complicar el asunto, en la mayoría de los baños, el sitio
donde se ponen los cepillos de dientes es precisamente encima del
inodoro, expuestos a los aerosoles provenientes de este. ¡Observe!
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Por lo tanto, es importante conocer nuestra relación con
nuestro ambiente en cada momento, para poder discernir cómo actuar correctamente y qué esperar de los diferentes espacios según
las actividades que llevaremos a cabo. Por esta razón existen estándares internacionales para los alimentos, las piscinas de recreación,
las salas de cirugía y espacios que se consideran limpios. Igualmente, para ciertas prácticas se necesitan instrumentos y materiales
estériles, que se obtienen por métodos como el autoclave, que utiliza temperatura y presión para eliminar los microorganismos o por
temperaturas extremas, u otros procedimientos que se usan según
el material que se trate.
También existen espacios limpios, con una carga microbiológica mínima, que se utilizan para el trabajo con células madre
u otras prácticas donde es fundamental el aseguramiento de estar
libres de gérmenes.
El conocimiento de la estabilidad de los microorganismos
que son propios del ser humano es fundamental para poder controlar las vías de transmisión de estos.
Se conoce que los virus respiratorios pueden vivir en las manos por varias horas, de manera que si se estornuda y nos tapamos
la boca con la mano y luego se saluda a alguien, las probabilidades
de transmitir nuestros virus a esa persona son altísimas. Por esta razón se recomienda utilizar pañuelos de papel para recibir nuestros
estornudos y luego eliminarlos en un lugar adecuado, o en esos
momentos de emergencia, utilizar la parte superior del brazo o cercano al codo para depositar el producto del estornudo. Nuestros
virus también pueden vivir por días en las superficies, en las perillas
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de las puertas o las llaves del lavamanos, especialmente los baños
públicos van a tener un conteo muy alto de microbios y de esos
espacios debemos protegernos.
Los virus y bacterias que se eliminan en las heces van a los
ríos y también pueden terminar en las plantas de tratamiento de
agua. Muchos de estos pueden estar viables hasta por meses. La
sobrevivencia de los microorganismos en el ambiente depende de
la temperatura, de la humedad específica, de la naturaleza química
del medio, de la fuerza iónica y otras. Cada composición de estas
características ofrecerá a los diferentes microbios ambientes más o
menos estables para ellos.
Existen también microbios que necesitan pasar una fase de
su desarrollo en un vector, ya sea un mosquito, una garrapata, una
pulga u otro animal. Por ejemplo, el virus de la fiebre amarilla circula en los bosques de mosquito a mono a mosquito, siendo el ser
humano un hospedero accidental cuando este llega al bosque. Sin
embargo, existe también un ciclo urbano que es trasmitido por otro
mosquito muy conocido, el Aedes aegipti (Figura 4).
Por último, tenemos los virus que son netamente humanos
y por lo tanto, necesitan cierta densidad de población para poder
mantenerse viables. Este tema será abordado más adelante en este
capítulo.
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¿Cómo se transmiten los microbios entre las personas?
En el apartado anterior se abordó el tema de adónde están
y por dónde circulan los microorganismos en la naturaleza, para
poder entender cómo es que llegan a nosotros. Existen dos clases
de transmisión: la horizontal y la vertical. La primera es cuando el
agente se transmite de persona a persona por las diferentes rutas de
entrada y la vertical es aquella que ocurre de padres a hijos.
Las vías de entrada de los microorganismos son: la vía aérea,
oral, la sangre, la sexual y la conjuntiva (Figura 4). La vía respiratoria es la más común, ocurre por medio de las gotitas de saliva que
expulsamos al hablar, llamadas gotitas de Flügge (Figura 5), secreciones respiratorias como descargas nasales, estornudos y tos. Esta
vía es la más eficiente, ya que no podemos dejar de respirar ni de
hablar y la mejor forma de evitar el contagio es con la utilización de
bozales especiales, pañuelos de papel o el aislamiento.
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Vías de transmisión / Figura 4

Figura 4. Vías de transmisión horizontal entre persona a persona
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Estornudo / Figura 5

La transmisión por vía oral se lleva a cabo por la ingestión de
alimentos o agua contaminada, la cual se ha descrito como transmisión “mano – ano - boca”, ya que la contaminación de alimentos
y agua ocurre generalmente por contaminación fecal y su ingestión
ocurre frecuentemente a través de la mano de forma directa o indirectamente. Esta vía es la más fácilmente prevenible, ya que con
agua potable, una eliminación de excretas adecuada, higiene personal y buenas prácticas en la preparación de alimentos y bebidas
pueden romper la transmisión.
Es interesante hacer notar que existe una gran diferencia en
los índices de morbilidad y mortalidad por infecciones gastrointestinales entre los países desarrollados y los de vías de desarrollo, sien-
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do en estos últimos una de las causas de muerte más importante en
niños menores de 5 años, debido a la carencia de agua potable e infraestructura para la eliminación de excretas para toda la población.
La transmisión sexual es muy importante, pues hay virus que
utilizan esa vía, como el HIV o virus del SIDA, el virus de la hepatitis B, los virus herpes y los de papiloma, entre otros, los cuales tienen un gran impacto en la vida de las personas, de la salud pública
y de los servicios de salud. Esta forma de transmisión es de las más
fáciles de prevenir con el uso de condones y por medio de practicar
el sexo seguro, sin embargo, la sexualidad humana es un tema de
difícil abordaje y por lo tanto, esta vía sigue siendo muy frecuente.
Hay muchas enfermedades que se transmiten por medio de
la sangre, como las transfusiones sanguíneas, la picadura de mosquitos u otros vectores como garrapatas y pulgas, por medio de
agujas contaminadas como en el caso de la drogadicción intravenosa, los tatuajes y los piercing. Este mecanismo se ha vuelto más
frecuente debido a los cambios en el comportamiento humano (Ver
página 51) y los avances en la tecnología (Ver página 89).
La conjuntiva es una vía de entrada poco común, muchas
veces utilizada también por virus de transmisión aérea y que la utilizan los agentes tanto para producir infecciones localizadas, como
conjuntivitis o infecciones sistémicas como el sarampión.
Dentro del patrón de transmisión horizontal existen dos formas en que los virus se mantienen circulando en la población: una
es cuando estos se mantienen en un solo hospedero, como el caso
del sarampión, y el segundo cuando necesitan un vector para hacerlo, como es en el caso de la fiebre amarilla y el dengue, donde
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son los mosquitos como el Aedes aegipti los que se encargan de
transmitir el virus, de persona a persona (Figura 6). En estos casos
ambos hospederos son fundamentales para su perpetuación.
La transmisión vertical es cuando el agente infeccioso se
transmite de padres a hijos durante la gestación, durante el parto,
vía calostro o leche materna (Ver página 151).

Vector - persona - vector / Figura 6

Figura 6. Ciclo de transmisión vector – persona – vector.
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¿Qué ocurre cuando llegan a nuestros tejidos?
Cuando el agente llega a alguna de las puertas de entrada no siempre se logra establecer y producir signos y síntomas, ya
que el establecimiento de la enfermedad depende de si la dosis del
agente es la adecuada, si este entra por la entrada apropiada o si la
persona tiene anticuerpos específicos contra ese agente que no le
permita establecerse y por lo tanto no pueda producir la infección.

Pirámide de la enfermedad / Figura 7

Figura 7. Resultado del contacto entre el hospedero y el agente.
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El resultado final del contacto entre el hospedero y el agente lleva a diferentes desenlaces, siendo la enfermedad un evento
relativamente inusual (Figura 7). Este fenómeno se puede representar con una pirámide donde la base representa la exposición
a un agente que no logra anclarse en su hospedero para iniciar la
infección, por lo tanto nada ocurre. La segunda parte de la base es
cuando en el contacto entre ambos, el agente sí logra penetrar por
la vía de entrada correcta, y este inicia la multiplicación, produce
una infección pero sin signos ni síntomas, la cual es llamada infección asintomática. Aunque la persona que alberga ese agente no
tiene ninguna señal de infección, sí puede transmitir ese microbio
a otras personas.
La parte de arriba de la pirámide representa cuando se produce la enfermedad, es decir, cuando se presentan los signos y los
síntomas producto de la multiplicación del agente, el cual puede
evolucionar a ser leve o a ser más severo. La punta del “iceberg” es
cuando se produce la muerte.
Como vemos, las infecciones asintomáticas pueden verse
como una buena táctica de los microorganismos, sobre todo los
virus, ya que entran en una persona, se multiplican y como el receptor no sabe que está infectado, no es cuidadoso de exponerse
a otras personas, de manera que el virus se perpetúa alegremente.
Aparece cuando un hospedero está debilitado o triste, deprimido,
estresado o mal alimentado, ahí se produce la enfermedad.
El agente debe entrar por la ruta adecuada, ya que los tejidos de nuestro cuerpo tienen sus propias características y los agentes están especializados en los diferentes tejidos. Por ejemplo, los
virus que entran por vía respiratoria reconocen ciertos compuestos
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químicos que tienen las células que cubren las mucosas respiratorias a los cuales se pegan para iniciar la infección. Por otro lado, el
virus de la poliomielitis entra por vía oral, ya que ha evolucionado a
soportar la barrera ácida del estómago y pasar al intestino donde se
multiplica eficientemente. Todas estas características son producto
de la co-evolución que existe entre el agente y su hospedero.

¿Cómo se transportan los microbios en el organismo?
Las infecciones localizadas son aquellas donde los virus se
multiplican solo en la zona de la entrada y ahí producen los signos
y síntomas. Además, es el sitio de donde ese virus se va a transmitir
a otros hospederos. Un ejemplo son las infecciones respiratorias,
donde los virus se multiplican en las células de la nariz o la garganta y en respuesta a la invasión, el hospedero produce estornudos
para limpiar el sistema respiratorio lo que a la vez le sirve al virus
para llegar a otras personas.
Las infecciones sistémicas son aquellas en que los agentes infecciosos se multiplican inicialmente en la puerta de entrada, donde ocurre una primera multiplicación en el hospedero y luego son
transportados a otros sitios anatómicos. Las vías de diseminación
son la saliva al ser tragada y las células de la sangre, especialmente
los glóbulos blancos. Los virus también pueden diseminarse por
el organismo del hospedero del sistema linfático y por el sistema
nervioso. Por ejemplo, el virus de la rabia viaja por los nervios a
1mm por hora, desde el sitio de la mordedura hasta el lugar donde
se multiplica en el cerebro. En el caso en que la mordedura de un
animal rabioso ocurriera en el pie, el período de incubación podría
Período de incubación: El período de tiempo que transcurre desde que una persona entra en
contacto con el agente infeccioso hasta que aparecen los primeros signos y síntomas de la enfermedad.
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ser de un año, un período muy largo, donde será difícil para el
paciente, recordar el hecho, lo cual sería muy valioso para el epidemiólogo, para poder encontrar la posible causa de su afección.
En el caso de los virus que causan problemas hepáticos,
como el virus de la hepatitis B, entra por vía oral, sitio donde se
multiplica y es transmitido por medio de la saliva a otras personas.
También puede ir vía sanguínea, donde llega al hígado y encuentra
las condiciones más propicias para multiplicarse. De ahí va al intestino y se elimina por heces en grandes cantidades, las cuales serán
infecciosas por varias semanas. En el caso que la persona donara
sangre durante la fase en que el virus se encuentra en sangre, sería
posible transmitir el virus al receptor.
El virus de la polio se multiplica en las amígdalas donde el
virus es tragado o también es transportado vía sanguínea al intestino
y el cerebro, donde también se puede multiplicar y causar parálisis
muscular en la persona. Este virus se transmite por saliva y gotitas
de Flügge cuando se está multiplicando en la orofaringe y de heces
cuando se multiplica en el intestino.

¿Qué tipos de infecciones nos causan?
Antes abordar el próximo tema, es importante mencionar
¿qué es el período de incubación? Es el tiempo que transcurre desde
la entrada del microorganismo hasta que se presentan los primeros
signos y síntomas de la enfermedad. El período de incubación es
más corto en las infecciones localizadas que en las sistémicas. El
período de incubación de un virus del resfrío común puede ser de
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12 a 24 horas. En cambio en el caso del sarampión, que es una
infección sistémica, es de 15 a 21 días. Este indicador es muy importante, ya que puede ser una guía epidemiológica y también nos
puede indicar el período de infecciosidad o tiempo de generación
que tiene la persona para evitar que contagie a otras personas.
Anteriormente se ha explicado que un microorganismo al
multiplicarse en su hospedero puede producir una infección localizada o una sistémica, sin embargo, dependiendo del tiempo en que
el microbio se multiplique en la persona, las infecciones pueden ser
catalogadas como agudas o crónicas.
La infección aguda es aquella en que los signos y síntomas
aparecen, se manifiestan y desaparecen igual que el virus, mientras
tanto, el hospedero desarrolla inmunidad contra ese agente. Ejemplos de este tipo de infección es el sarampión, la gripe, el resfrío
común, entre otros. (Ver Figura 8)
El segundo tipo de infección es la crónica, en la cual la sintomatología se resuelve, pero el virus se sigue excretando, manteniéndose el individuo infeccioso. Este es el caso de la hepatitis B,
que en un bajo porcentaje de los casos, el virus puede seguir excretándose por el resto de la vida del paciente, manteniéndose este
contagioso toda la vida. En estos casos, la infección es llamada una
infección crónica persistente, pues el virus se mantiene detectable
en las diferentes secreciones de la persona.
Ciertas familias de virus como son los herpes, el HIV y los
papilomas entre otros, tienen la capacidad de producir una infección latente, es decir que los virus entran, se multiplican y se quedan en el hospedero por el resto de su vida. Estos virus pueden
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reactivarse durante lapsos largos o cortos por el resto de la vida del
individuo. Un ejemplo de este tipo de infección es la producida por
los virus Herpes simplex 1 y 2, los cuales se reactivan bajo ciertas
condiciones del hospedero, como cambios hormonales, exposición
al sol, estrés, entre otros. Otro ejemplo, es el virus de la varicela-zóster el cual infecta al individuo produciendo la varicela con
o sin síntomas, casi siempre durante la niñez, quedando el virus
de forma latente en el organismo del individuo hasta que se reactiva, produciendo un cuadro clínico diferente, doloroso y conocido
como zóster.
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Tipos de infección / Figura 8

Figura 8. Tipos de infección en el hospedero producida por los microorganismos.
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En algunas ocasiones el hospedero puede ser terminal para el
agente, como ocurre en el caso del virus de la rabia en el ser humano, debido a que no hay forma en que este pueda ser transmitido a
otras personas, ya que no tiene como salir del cuerpo humano, pues
el sitio donde se multiplica es en el cerebro.

Circulación de virus en la población
Los microorganismos que son netamente humanos necesitan
una forma muy eficiente de transmisión, y generalmente se transmiten por aerosol por la vía respiratoria o por la ruta gastrointestinal,
ya que se excretan en grandes cantidades.
En este caso, la densidad de la población es fundamental
para que un virus netamente humano pueda sobrevivir. Se necesitan poblaciones de entre 200.000 a 500.000 personas para lograrlo, ya que requiere de grupos de personas susceptibles para que
el virus pueda seguir transmitiéndose de persona a persona para
perpetuarse. Cuando un virus entra al cuerpo humano, el sistema
inmune (Ver página 52), inicia todo el proceso de reconocimiento
de las proteínas extrañas del virus, para dar inicio a la producción
de anticuerpos y alertar la inmunidad celular para defender al organismo de la infección.
En la mayoría de las infecciones agudas se confiere una
inmunidad para toda la vida, momento en el cual la persona queda
inmune a esa enfermedad. Este hecho tiene implicaciones muy importantes en la epidemiología de las enfermedades virales y algunas

Susceptible: Es aquella persona que está expuesta a una enfermedad dada, ya que en el pasado
no había tenido contacto con el microorganismo causal.
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bacterianas, ya que desde el punto de vista del estudio de las poblaciones existen dos tipos de personas: las inmunes y las susceptibles,
quienes se caracterizan por no tener experiencia inmunológica con
ese virus o bacteria en particular, y por lo tanto, podrían contagiarse, transmitir y enfermarse.
Para ilustrar este caso, nos referiremos al estudio epidemiológico clásico realizado por el Dr. Panum, en las Islas Faroe, al describir la epidemia de sarampión, ocurrida en 1846. Este autor reconoció que la enfermedad era infecciosa y se transmitía de persona a
persona por la vía respiratoria, que tenía un período de incubación
de aproximadamente 14 días y que la enfermedad dejaba inmunidad permanente en aquellos que la padecían.
En las Islas Faroe no había ocurrido la enfermedad antes
de esa fecha, por lo tanto, la mayoría de sus 6.000 habitantes eran
susceptibles al virus. Al llegar un marino infectado, lo transmite a
la isleños y se inicia la epidemia, infectando a la mayoría de las
personas. Una vez que toda la población experimentó el virus, este
desapareció, ya que las personas desarrollaron inmunidad. Se necesitaron muchos años más para que la población creciera, así como
su grupo de susceptibles, en la mayoría niños, para que el virus
volviera a circular por la población y producir enfermedad.

¡Cómo los microbios cambian su virulencia según costo beneficio!
La lucha para controlar y erradicar los microorganismos ha
sido ardua. Se conocen los mecanismos fisiológicos y bioquímicos
de muchos de ellos y a partir de estos conocimientos se han desarrollado antibióticos, drogas antivirales y diferentes fármacos, y aún
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así, los microorganismos mutan y seleccionan el mejor conjunto de
genes para seguir perpetuándose en la naturaleza.
La teoría del parasitismo fue formulada por T. Smith, quien
definió que este es “un proceso biológico universal que evolucionó
de la lucha predadora por alimento, y por lo tanto, representa una
interdependencia normal entre todos los seres vivientes”.
Igualmente, el dogma central sobre la relación hospedero-parásito ha sido que “la evolución tiende hacia la avirulencia”.
Es decir, que la evolución de la relación hospedero - parásito indiscutiblemente lIeva a la coexistencia pacífica, o sea, al comensalismo. Esta teoría se ha basado en la idea de que los parásitos que no
le hacen daño a sus hospederos son los que tienen más posibilidad
de sobrevivir. En otras palabras, que el éxito de la evolución es la
coexistencia pacífica entre los dos.
El poco éxito logrado para controlar las enfermedades infecciosas llevó a los científicos a revisar muchos conceptos para poder
comprender cómo evoluciona el microorganismo con respecto a su
virulencia durante la relación con su hospedero.
En los esquemas presentados por Dubos, Burnet y White, en
los años sesenta, se tomaba en cuenta la co-evolución desde una
visión unilateral o sea desde el punto de vista solo del hospedero,
cuando lo correcto era utilizar modelos matemáticos para poder
explicar y predecir la coevolución entre el hospedero y el parásito. Por primera vez incluyeron en sus modelos la dinámica de poblaciones de las asociaciones hospederos-parásitos, con énfasis en
cómo los parásitos pueden deprimir la taza natural de crecimiento
en la población hospedera.
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En 1991, Bull y colaboradores utilizando Escherichia coli y
un fago (un virus específico que infecta esa bacteria) logran demostrar, por primera vez, experimentalmente, que la virulencia ( Ver
página 48), puede evolucionar en respuesta a diferentes modos de
transmisión. En 1993, Herre publica en Science, otra demostración
experimental de este fenómeno, esta vez trabajando con avispas y
un nemátodo o gusano que las parasita.
La teoría evolucionista de la virulencia es una alternativa que
se opone al dogma central. Aplica el concepto de selección de grupo y sostiene que lo que es mejor para la especie puede no ser lo
mejor para sus individuos y que lo que es bueno para esos individuos depende de los genes que logren exitosamente transmitirse. Es
decir, que la evolución de la virulencia es una consecuencia de la
selección que ocurre o gana un patógeno a través de la transmisión.
Por lo tanto, el parásito puede evolucionar hacia la virulencia o
hacia el comensalismo.
Para explicar los mecanismos que participan en las relaciones hospedero-parásito con respecto a su velocidad de crecimiento
en el hospedero, empezaremos con el ejemplo de la competencia
entre dos grupos de parásitos A y B, de la misma especie, pero que
difieren genéticamente en su capacidad de multiplicarse en su hospedero. Los microorganismos del grupo A se multiplican a niveles
bajos, causan un efecto leve en el hospedero; en el grupo B se
multiplican a niveles altos, causan un efecto más severo. Existen
tres escenarios:
a) Que los parásitos que se multiplican en grandes cantidades (grupo B), tienen más posibilidad de lIegar más rápidamente a
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nuevos hospederos que aquellos que se multiplican en cantidades
más bajas, asegurándose así su perpetuación;
b) Que ocurra competencia a nivel del hospedero recién infectado de manera que los rápidos al llegar y multiplicarse primero,
estimulen la respuesta inmune reduciendo el chance de multiplicación a los más lentos o bloqueando del todo la posibilidad de llegar
a ese hospedero si los primeros le causan la muerte y
c) Que exista la posibilidad, que en ciertas condiciones sean
los que tienen la capacidad de multiplicación lenta y benignidad en
el hospedero los que se favorecen.
La pregunta es ¿de qué depende? o ¿qué factores del ambiente seleccionan o favorecen alguno de los casos citados? Para llevar a
cabo este objetivo se debe analizar cuál es el costo- beneficio para
el parásito.
El beneficio sería que el parásito se multiplique en grandes
cantidades alcanzando nuevos hospederos de una forma más rápida. El costo por haberse multiplicado rápidamente podría ser que
el hospedero se enferme y lo inmovilice, de manera que le sea más
difícil alcanzar nuevos hospederos, o si le ocasiona la muerte, la
transmisión se verá bloqueada.
Estas dos alternativas llevan a preguntar ¿en qué circunstancias le conviene o no al parásito inmovilizar al hospedero? Ewald,
utilizando estudios comparativos de experimentos bien controlados
ofrece una respuesta. Él utiliza como indicador las tasas de mortalidad como indicadores de severidad de una enfermedad, ya que la
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mortalidad es cuantificable y de una forma no ambigua correlaciona con la severidad. En contraste, una respuesta del hospedero a
la infección no es necesariamente un indicador confiable de severidad, pues muchas manifestaciones de la enfermedad pueden ser
debido a la respuesta de defensa del hospedero.
Ewald demostró que en general los patógenos transmitidos
por vectores son más severos con el hospedero vertebrado y producen infecciones sistémicas ( Ver página 73) que facilitan la infección del vector en una sola picada. En este caso, es beneficioso
para el patógeno reproducirse en grandes cantidades, diseminarse
sistemáticamente e inmovilizar al hospedero, ya que el vector es el
encargado de transmitirlo. Comparando la mortalidad de infecciones transmitidas por vectores como malaria, fiebre amarilla, rickettsiosis, tripanosomiasis, leshmaniasis y otras, con aquellas que no
son transmitidas por vectores, se demostró que las primeras tienen
una mortalidad más alta. Las excepciones a esta observación fueron
el Kuru ( Ver página 115), variola, difteria, tuberculosis y sífilis.
El mismo beneficio puede tener un patógeno que se transmite por aguas contaminadas. No importa cuánto inmovilice al
hospedero, el agente siempre llegará al lugar apropiado para ser
transmitido, ya que las heces contaminadas pueden ser descargadas
a la ropa de cama, la cual será lavada y alcanzará la fuente de agua
no tratada para consumo humano. De esta manera un parásito en
un hospedero inmovilizado puede alcanzar grandes cantidades de
personas y asegurarse así su transmisión.
Por el contrario, el virus del resfrío común necesita de la movilidad del hospedero para poder transmitirse. Por lo tanto, en este
caso no hay beneficio para el virus respiratorio ni en inmovilizar
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al hospedero, ni en producir una infección sistémica, ya que este
lo que necesita es que el hospedero infectado se acerque a otros
hospederos para transmitirse de un individuo a otro por medio de
estornudos y secreciones nasales. Esta perspectiva sugiere que la virulencia de un parásito puede reflejar su manera de transmisión. Si
la enfermedad de la persona va a evitar la transmisión del parásito,
entonces su virulencia va a disminuir y producirá efectos más leves.
En cambio, si la incapacidad del hospedero no evita la transmisión
del agente, entonces este ganará la ventaja de reproducirse más
rápidamente.
Además de la transmisión, existen otras razones evolutivas
para explicar los niveles tan diferentes de virulencia de los patógenos. Por ejemplo, el tiempo de sobrevivencia fuera del hospedero y
el comportamiento humano. Este último ha sido reconocido hasta
hace poco. Su función en la evolución es importante, ya que puede
determinar en unos casos la ruta y el momento de la transmisión.
Los agentes más resistentes a largos períodos fuera de su
hospedero, son también, en general, más patogénicos que aquellos
agentes lábiles a condiciones ambientales. Esto se podría explicar
por la hipótesis de “sentarse y esperar”. Los primeros simplemente
esperan que pase el hospedero y cuando este pasa, lo infectan e
inician la multiplicación. Un ejemplo es el virus de la viruela, el
cual podía mantenerse viable hasta por seis meses en la escama
de la piel de una persona infectada, podía darse el lujo de esperar
hasta que pasara una persona susceptible, que fuera respirado e
iniciar la infección en un nuevo hosperdero. Este virus producía
una mortalidad de uno en 10 personas infectadas. Otros agentes
que sobreviven por semanas fuera del hospedero son el bacilo de
la tuberculosis y la difteria, los cuales también son bastante severos
con sus hospederos. Por el contrario, los agentes que sobreviven
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fuera por períodos cortos, tienden a ser menos destructivos, causa
la muerte a menos de una persona por 10.000 infectadas.
El comportamiento humano es otro factor que afecta la virulencia de los microorganismos. La aparición de los antibióticos y su
uso indiscriminado ha llevado a la aparición de cepas resistentes
en respuesta rápida a esta interferencia. Así como la utilización de
vacunas también ha modificado clínica y epidemiológicamente algunas enfermedades, como se ha descrito en el Capítulo 4.
El tratamiento de las aguas ha sido otra modificación introducida por el ser humano, que ha afectado la virulencia de los
microorganismos que se transmiten por esa vía. Anteriormente se
comentaba que los microorganismos transmitidos por aguas contaminadas, inmovilizan a sus hospederos, ya que las heces infectadas
alcanzarán las aguas logrando así infectar otras personas. Pero en
el caso, en que esas heces llegaran a aguas que han sido tratadas,
entonces dejaría de ser beneficioso inmovilizar al hospedero. Se
esperaría por lo tanto, que la virulencia cambiara, favoreciendo la
aparición de cepas menos virulentas, que inmovilizan menos a los
hospederos y con tasas de mortalidad reducidas.
Ewald ha documentado esta transformación para tres agentes que causan disentería. Durante los años cincuenta, la cepa del
cólera que prevalecía en las zonas endémicas, como en la India y
Bangladesh, era el V. cholerae El Clásico, el cual fue sustituido por
la cepa menos virulenta el Tor, después que se iniciaran las primeras plantas de descontaminación de agua en la India. En cambio,
en Bangladesh permaneció circulando la cepa El Clásico, debido
a que en ese lugar no se introdujeron esos cambios. La Shigella
dysenteriae tipo 1 fue sustituida por la S. flexneri y esta a su vez por

84

Libia Herrero Uribe

la S. sonnei. En el caso de la salmonelosis algo parecido ocurrió,
la Salmonella thypi fue sustituida por las salmonellas no tíficas que
son menos virulentas.
La transición a cepas menos virulentas obedecerá entonces
a que los microorganismos no ganan ningún beneficio en multiplicarse en más cantidad en sus hospederos, si la descarga de las
heces que los transporta va a llegar a aguas que han sido tratadas y
que contienen cloro. Ahora necesitan de la movilidad de sus hospederos para poder transmitirse eficientemente a otras personas por
medio de darse la mano, de compartir utensilios o contacto íntimo.
Los conceptos discutidos aquí forman parte de una nueva
disciplina que se ha llamado la epidemiología evolutiva o la evolución de la virulencia, la cual amplía el enfoque sobre los cambios evolutivos del patógeno y las características del hospedero.
Este punto de vista evolucionario permite hacer varios tipos de valoraciones, como por ejemplo ¿por qué la virulencia evolucionó
en el pasado?, ¿qué es lo que la mantiene en el presente y cómo
evolucionará en el futuro? Lo más importante es cómo las actividades de los seres humanos pueden modificar esta evolución. Con
este conocimiento podrán desarrollarse estrategias más inteligentes
para poder llegar a controlar las enfermedades infecciosas, desde
un punto de vista más racional e integral.
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Las enfermedades emergentes
La aparición de las enfermedades emergentes se ha debido a
los cambios sociales, económicos y ecológicos, a la resistencia a los antibióticos y al uso desmedido de los insecticidas.
Los avances en la ciencia y la tecnología también han tenido
un impacto en la aparición de nuevas enfermedades.

Las enfermedades emergentes son aquellas que han sido registradas por primera vez en el ser humano, como el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), el hantavirus llamado Sin Nombre,
el virus de viruela del mono, el SARS y la fiebre del Nilo del Oeste
entre otras. Las enfermedades reemergentes son aquellas que habían sido controladas en el pasado, pero que en la actualidad han
reaparecido, como lo son la malaria y el dengue, la tuberculosis y
las fiebres hemorrágicas como Junin, Machupo y otras.
La aparición de estas enfermedades se ha debido fundamentalmente a los cambios sociales, económicos y ecológicos que han
acontecido en las últimas décadas en las sociedades modernas, así
como a la resistencia desarrollada por los microorganismos debido
al uso indiscriminado de los antibióticos y el uso desmedido de los
insecticidas. Los avances en la ciencia y la tecnología también han
tenido un impacto en la aparición de nuevas cepas más virulentas y
han contribuido sustancialmente a la contaminación del ambiente.

Las enfermedades emergentes

89
Avances en la ciencia y la tecnología

Los avances en la ciencia y en la tecnología han traído cambios muy importantes, aumentando el bienestar y las comodidades
de la mayoría de los seres humanos. Sin embargo, también han
traído un aumento en la contaminación ambiental, debido a las
emisiones de gas, los deshechos producidos por los diversos procedimientos para la manufactura de productos industriales y la contaminación desmedida de fármacos en el ambiente.
Las tecnologías médicas como las transfusiones sanguíneas,
los trasplantes, la inmunosupresión inducida, las vacunas y el uso
de antimicrobianos e insecticidas han influido de una manera directa en la aparición de nuevas cepas de microorganismos y nuevos
patrones epidemiológicos en enfermedades ya existentes.
Los trasplantes, sin duda alguna, han permitido a miles de
seres humanos tener una segunda oportunidad, además de lograr
una vida con calidad. Sin embargo, el procedimiento para llevar a
cabo un trasplante exitoso depende de procedimientos que pueden
poner en riesgo a las personas, como son las transfusiones sanguíneas y la inmunodepresión inducida para evitar el rechazo del órgano.
Aunque las transfusiones son un método común en los hospitales, y le han salvado la vida a millones de personas, tienen el
inconveniente que se pueden transmitir microorganismos de una
persona a otra por la vía que naturalmente no ocurre la transmisión,
es decir de sangre a sangre directamente. Aunque una persona que
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dona sangre debe estar aparentemente sana y someter su sangre a
pruebas de laboratorio para detectar virus, como el virus del SIDA,
los virus de las hepatitis B y C y otras, los seres humanos estamos
expuestos a muchos otros microorganismos todo el tiempo y muchas de estas infecciones pueden ser asintomáticas, es decir que no
producen síntomas y por lo tanto, ni la persona que las sufre ni los
médicos pueden saberlo.
Muchas de estas infecciones pueden ser sistémicas ( Ver página 75), por lo tanto, tienen una fase en la que los microorganismos viajan por sangre para llegar a los órganos o tejidos de su destino. De esta manera, si se dona sangre en ese momento, se podría
transmitir una infección a la persona receptora. Si este paciente está
recibiendo su trasplante y se encuentra con una inmunosupresión
inducida, estaría más propenso para que los microorganismos recibidos se multipliquen en abundancia al encontrar un sistema inmune deprimido.
Las bacterias se duplican cada 20 minutos y en las células,
los virus producen de 10.000 a 100.000 partículas infecciosas por
célula cada 8 horas. En cada multiplicación microbiana se producen mutaciones, las cuales podrían dar variantes con características
más virulentas, que se seleccionarían debido a la poca resistencia
en el hospedero, de manera que podrían transmitirse a otras personas y constituirse en una cepa dominante, que luego se puede
transmitir a otras personas y a la población en general. Este es un
hecho que se ha comprobado en el caso de pacientes con SIDA,
ya que en ellos existe una inmunosupresión producida por el virus,
pues este ataca las células encargadas de una parte muy importante
de la inmunidad. Se ha demostrado que los virus como el cito-
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megalovirus se multiplican más libremente en estas condiciones,
debido a que este virus en particular vive normalmente en los seres
humanos sin causar enfermedad, ya que existe un equilibrio entre
su multiplicación y la acción del sistema inmune. Por lo tanto, los
desequilibrios pueden llevar a la enfermedad y a la selección de
cepas más virulentas.
El descubrimiento de los antibióticos en 1935, por el Dr.
Fleming ha traído grandes beneficios a las personas con acceso a
los servicios de salud, ya que disminuyó considerablemente la mortalidad por enfermedades bacterianas. Sin embargo, el abuso y mal
uso de los antibióticos han provocado cambios muy importantes
en el ambiente microbiano. Las bacterias que causan infecciones
en el humano y los animales han desarrollado resistencia, no solo
a uno sino a múltiples antibióticos. La dificultad en el tratamiento
de infecciones causadas por estos microorganismos multiresistentes
amenaza la salud y la vida en el planeta.
Por otro lado, se ha encontrado que los antibióticos usados
en dosis bajas estimulan el crecimiento de aves y ganado, lo cual ha
llevado a que estos se colonicen con bacterias resistentes, las cuales, en conjunto con los antibióticos, se diseminan en el ambiente
por medio de las excretas, las cuales van al suelo y se ponen en
contacto con otros animales, el ser humano y con las bacterias del
suelo. García y colaboradores, de la Facultad de Microbiología en
la Universidad de Costa Rica, han encontrado bacterias del suelo
resistentes hasta a 15 antibióticos de uso humano y animal. Hay
que recordar, que las bacterias tienen el mecanismo para transmitir
la información genética que confiere la resistencia a uno o muchos
antibióticos entre sí. Este hecho explica muy bien, el por qué esta-
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mos eliminando parte de nuestro microbioma (Ver Capítulo 7), en
una forma indirecta.
El abuso de insecticidas ha causado que los insectos desarrollen resistencia a estos, de manera que su control se hace cada vez
más difícil. Científicos se concentran cada vez más en la búsqueda
de nuevos productos para eliminar o mantener poblaciones bajas
de insectos con miras a evitar enfermedades que son transmitidas
por artrópodos (insectos, piojos, pulgas, ácaros, garrapatas) como el
dengue, la malaria y la fiebre amarilla entre otras.
El desarrollo de las vacunas, y su aplicación, ha sido de los
eventos más importantes de las ciencias biomédicas. La morbilidad y la mortalidad por viruela, sarampión, poliomielitis, rubeola,
tosferina, difteria, tétano, paperas y Hemofilus influenzae han sido
de gran impacto en la salud pública. Sin embargo, la vacunación,
intervención humana por excelencia, ha traído cambios en los patrones epidemiológicos de los virus, especialmente los de rubeola
y sarampión, que cambiaron el grupo etario afectado. Por ser enfermedades de la niñez, los niños fueron la meta de la vacunación a
finales de los sesenta cuando se licencian ambas vacunas. Durante
los siguientes años, en los países donde se vacunó no se presentaron casos por estas enfermedades.
Sin embargo, en los años setenta se desatan brotes importantes en las universidades norteamericanas y luego en el resto de
los países, fue en los adultos jóvenes donde por primera vez se
observan brotes y epidemias. El caso de la rubeola fue de gran impacto, ya que este virus es capaz de producir aborto y deformaciones congénitas en los niños nacidos de mujeres que adquirieron la
enfermedad durante el embarazo. La cobertura de las campañas de

Las enfermedades emergentes

93
vacunación en los años sesenta fue del 80 al 90% en los países más
eficientes, lo que deja de un 10% al 20% del grupo etario por vacunar sin la vacuna, por lo tanto, susceptibles al virus. Al acumularse
este grupo durante los años, se fue formando un grupo importante
de susceptibles que permite que el virus tenga suficientes hospederos para producir la epidemia.
La rubeola afectó a los universitarios en los años setenta en
Costa Rica y el evento fue registrado por el Dr. Luis G. Fuentes y
colaboradores, de la Facultad de Microbiología de la Universidad
de Costa Rica. Durante los años 80, el Ministerio de Salud de Costa
Rica tuvo que cambiar varias veces el grupo etario meta de vacunación contra el sarampión, debido al cambio del grupo de riesgo
debido a las vacunaciones anteriores.
De esta manera, queda demostrado cómo cualquier intervención humana trae soluciones, pero también trae nuevos retos
que afectan a la población.

El uso de medicamentos
En la selección de los medicamentos predominan los criterios comerciales sobre los de salud y los sociales, pues las transnacionales farmacéuticas trazan estrategias de mercados para proteger sus productos, mediante patentes y medicamentos de marcas
que los hacen más caros y menos accesibles a las poblaciones más
desposeídas, lo que ha conducido a fuertes discrepancias entre los
Estados y las compañías farmacéuticas. La Organización Mundial
de la Salud ha diseñado el Programa de Medicamentos Esenciales
desde 1985 como una alternativa de solución a dicha situación.
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Sin embargo, se eliminan toneladas de medicamentos vencidos en los diferentes países o se adquieren productos con criterios
dudosos, como por el ejemplo el caso de Relenza, el antiviral contra el virus de la fiebre aviar, donde los gobiernos gastaron más de
US $7.600 millones en una droga que al final no fue utilizada.
La contaminación del medio por residuos de medicamentos,
es un fenómeno constante que sucede desde hace décadas. Los
fármacos son contaminantes emergentes cuyos efectos sanitarios y
ambientales en los vertidos aún no son lo suficientemente conocidos. A lo largo de los últimos años se han identificado numerosos
residuos de medicinas y de sus metabolitos, como antibióticos, reductores de la presión arterial, hormonas, psicofármacos y analgésicos tanto en aguas residuales como en ríos y otras corrientes
superficiales e, incluso, en aguas potables tratadas.
En los animales que pastorean, los residuos de fármacos acaban habitualmente en los suelos y aguas superficiales. En el caso de
los tratamientos de ganadería intensiva, pueden incorporarse al ambiente, indirectamente, a través de la aplicación de estiércol como
fertilizante o, directamente, por la eliminación inadecuada de los
deshechos en ríos, ramblas y vías fluviales (Figura 9).
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Contaminación de las aguas superficiales / Figura 9

Figura 9. Aguas claras vemos, pero en realidad están totalmente contaminadas con
medicamentos sin utilizar o a medio metabolizar. Cortesía de José Pablo Romero,
Ninja.
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Nunca por el inodoro
Otra vía de acceso es la eliminación inadecuada de los medicamentos caducados o de restos en las cajas y envases. A menudo, se tiran a la basura o al inodoro, por lo que pueden acceder al
aire, al suelo y a las aguas superficiales y subterráneas.
Los expertos recuerdan que para evitar el impacto ambiental
de los medicamentos, los envases farmacéuticos deben introducirse
en los puntos SIGRE que se encuentran en muchas farmacias.
SIGRE (Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases)
es una iniciativa ecológica financiada por la industria farmacéutica que pretende evitar que, tanto los envases como los restos de
medicamentos que estos puedan contener, se mezclen con otros
residuos domésticos y acaben en la basura o en el desagüe, contaminando nuestros ríos. Es una lástima que no sea conocida por la
población general.

Cambios sociales y ambientales
Los cambios sociales durante los últimos 50 años han sido
de gran impacto para la humanidad, por el aumento en la demografía, las migraciones humanas debido a los conflictos bélicos en
y entre países y por las pocas oportunidades de trabajo y bienestar
que algunos países ofrecen a sus ciudadanos. El aumento en la demografía ha sido de gran impacto, ya que hay más concentración
de personas por área de superficie, lo que permite que la transmisión de enfermedades sea más fácil, y que la densidad de personas
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permitan mantener un virus transmitiéndose constantemente (Ver
Capítulo 3) Además, se requiere más infraestructura para ofrecer las
condiciones básicas de servicios de salud requeridos para el bienestar de la población, y aumentan los riesgos en los países en vías
de desarrollo.
En el caso de las migraciones humanas entendemos su realidad: la huida, el dejar todas sus pertenencias, sus muertos, el miedo, el hacinamiento, la falta de agua potable, de higiene, la tristeza
y el abandono, todos factores fundamentales para la ocurrencia de
la enfermedad.
El comportamiento de las sociedades, especialmente las
occidentales, ha cambiado radicalmente la alimentación, el sedentarismo, el aumento en parejas sexuales, las prácticas sexuales, el
estrés, el uso de aretes en diferentes áreas del cuerpo, los tatuajes,
entre otros, lo que aumenta las posibilidades de adquirir infecciones diversas.
El aumento y la eficiencia del transporte internacional ha
tenido un gran impacto en la transmisión de las enfermedades trasmisibles, ya que una persona que tenga un virus, aunque no presente síntomas, está excretando el agente infeccioso, exponiendo
de esa forma a los otros compañeros de viaje y además llevándolo
a otro país en pocas horas. El comercio, por otro lado, es muy eficiente y comunica comunidades y personas de una forma fácil.
Por otro lado, los cambios en las condiciones ambientales
se deben a actividades humanas como la agricultura y utilización
de la tierra que cambian las características ecológicas y promueven
la cercanía del ser humano con otras especies, lo cual facilita, de
esa forma, la trasferencia de microorganismos entre especies.
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Figura 10

Figura 10. Siembra de helechos para la exportación. Cambio total de la vegetación
original. Laguna de Fraijanes, Alajuela, Costa Rica.

Las enfermedades emergentes

99
Figura 11

Figura 11. Actividad lechera. Vara Blanca, Heredia, Costa Rica.
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Figura 12

Figura 12. Monocultivo de café. Camino al volcán Poás, Alajuela, Costa Rica.
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Así como ha habido un aumento demográfico importante,
también ha aumentado la pobreza con sus características inherentes: la desnutrición, el hacinamiento, la falta de infraestructura para
la eliminación de excretas, sin acceso al agua potable ni servicios
de salud ni educación. Todos estos factores hacen que las personas
sean más propensas a adquirir enfermedades infecciosas.
Desde los años setenta ha existido gran preocupación por
la aparición de enfermedades emergentes y reemergentes, que han
impactado severamente la salud de los seres humanos. El aumento
en los casos de dengue, fiebre amarilla, tuberculosis, malaria y la
aparición de nuevas virosis como el HIV, el SARS, la gripe aviar
han tenido a los salubristas y la comunidad científica trabajando
activamente, para buscar la forma de mitigar y prevenir estas enfermedades.
La deforestación, los asentamientos humanos en nuevas
áreas de los bosques tropicales, la urbanización y la desaparición
de los nichos ecológicos hacen que animales y humanos entren en
un contacto más estrecho, exponiéndose al intercambio viral entre
especies y a los vectores y sus virus.
Los animales salvajes son una parte integral de la compleja
interrelación entre humanos, animales y la salud del ambiente. Se
ha estimado que el 73% de las enfermedades emergentes son zoonosis, es decir, que provienen de virus de animales silvestres que
pueden transmitirse al ser humano y sus animales domésticos, y
producir enfermedad.
Ya que los cambios sociales, económicos y ecológicos que
inciden en la emergencia de nuevas enfermedades siguen en au-
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mento y estas, en su mayoría, provienen de microorganismos propios de animales silvestres, se ha hecho imperativa la vigilancia epidemiológica de la vida silvestre para prevenir problemas de salud
pública en los humanos.
Desde hace pocos años, el concepto de salud integral incluye la salud de la vida silvestre, con lo que se demuestra una vez
más lo interrelacionados e interdependientes que somos los seres
vivos con nuestro entorno. Esta nueva visión es bienvenida, aunque
parta desde el punto de vista antropocéntrico y no de una verdadera
conciencia planetaria.

Las enfermedades emergentes

103
Referencias
Morse, S.S. 1993. Examining the Origins of Emerging Viruses. In: Emerging
Viruses. S.S. Morse (ed).Oxford University Press, New York, Oxford, 10-28.

Medicamentos: uso racional de los medicamentos. OMS. http://www.who.
int/mediacentre/factsheets/fs338/es/

Muñoz, Miguel Ángel. Los medicamentos, una amenaza invisible para el
medio ambiente. http://nuestra-tierra.laverdad.es/medio-ambiente/contaminacion/2545-los-medicamentosuna-amenaza-invisible-para-el-medio-ambiente

Garcia, Fernando. 2005. Resistencia a los antibióticos y el desvanecimiento de un milagro. Revista Crisol/Oficina de Di vulgación e Información,
Universidad de CostaRica.—N o 14-2005-.—San José, C.R.: Impreso en
Litografía e Imprenta LIL, S.A.,

Mina de oro para las farmacéuticas http://mymanuel.wordpress.com/2009/07/
page/4/

106

Libia Herrero Uribe

¿Cuándo y cómo ocurren las enfermedades?
En este capítulo se detallan las circunstancias que se asocian a la
emergencia de enfermedades como el SIDA, la gripe aviar, los
hantavirus, los parvovirus y las enfermedades producidas por los
priones como el Kuru y las vacas locas. También se comenta sobre la epidemiología participativa.

¿En qué momento se hacen evidentes las enfermedades en la
historia de la humanidad? La mayoría de las/os historiadores concuerdan que las enfermedades infecciosas se inician cuando el ser
humano deja de ser cazador - recolector y descubre la agricultura
y la ganadería.
La agricultura les permitió dejar de ser nómadas, empezar a
formar comunidades y criar animales para proveerse de alimento
y otras necesidades como vestuario, locomoción, fuerza y por qué
no, compañía. Ambas actividades trajeron la propiedad privada, el
comercio, las clases sociales y sus inequidades, además de la aparición de la política y la cultura.
¿Cómo se originan las enfermedades infecciosas? En los registros históricos hay evidencia que los nuevos microorganismos
que producen enfermedad en el ser humano, aparecieron de microbios ya existentes en la naturaleza. Con los nuevos asentamientos
humanos vino la domesticación de los animales, lo cual produjo un
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acercamiento muy importante entre las diferentes especies domesticadas y las personas, permitiendo que la cercanía hiciera posible
el compartir sus microorganismos. El virus influenza, el del SIDA, la
enfermedad de las vacas locas y otros que serán comentados más
adelante, son parte de este cambio.
Los microorganismos, por lo general, son especie específicos, es decir, que conviven en una sola especie, ya que, como
hemos comentado, el microbio y su hospedero co-evolucionan a
través de su historia. Sin embargo, el estrecho contacto entre dos
especies trae la posibilidad de que un microbio se adapte a otra
especie, lo cual en general lo hace de una forma lenta. En algunos
casos ocurre una primera etapa donde el microbio logra establecerse y producir enfermedad en otra especie, pero no logra transmitirse directamente entre los individuos de la nueva especie que está
experimentando. La gripe aviar, que aparece en el año 2005, es un
buen ejemplo de este caso, ya que el virus logró transmitirse de ave
a persona, pero no logró pasarse entre personas. Sin embargo, la
posibilidad que ocurriera una pandemia sin precedentes puso a las
autoridades de salud mundiales en estado de emergencia, lo que ha
permitido que se esté alerta, realizando vigilancia epidemiológica
para estar preparados para hacerle frente a cualquier evento.

La emergencia de virus nuevos en la población
Como se mencionó en el capítulo 4, la mayoría de las enfermedades nuevas se deben a virus que vienen de animales y que
tienen la capacidad de modificarse y adaptarse a los humanos, sin
embargo, variables ambientales y cambios en el comportamiento
humano o ambos, también contribuyen a que emerjan nuevas enfermedades. A continuación se describen algunos ejemplos.
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Hantavirus
Un ejemplo de este tipo de zoonosis es la epidemia por hantavirus que ocurrió en 1993, en la zona conocida como “Four Corners” en el sur-oeste de los Estados Unidos, espacio donde limitan
cuatro estados: Colorado, Arizona, Utah y Nuevo México. El primer
caso fue un joven sano y fuerte, que llega al hospital con problemas respiratorios y muere súbitamente. Al hacer la investigación, se
conoce que una semana antes, su novia había muerto por causas
similares. Este hecho puso en alerta a los investigadores, quienes
iniciaron la búsqueda de un agente infeccioso. Al poco tiempo se
detectan más casos y más muertes, lo que provoca una emergencia en la zona, desconcierto y miedo, ya que no se sabía la razón
de este síndrome pulmonar tan grave. Después de muchas investigaciones, tanto epidemiológicas como microbiológicas, se logró
aislar un virus nuevo para la ciencia, que se llamó “Virus sin nombre”. Este virus se logró aislar de roedores que se conocen como
“ratón venado”, donde el virus es habitante normal de esa y otras
especies de ratones que viven en esa zona. Esta epidemia ocurre
en el desierto, después de que en la estación previa hubo muchas
lluvias luego de años de sequía. Esto trajo exuberancia en la foresta
y proporcionó mucho alimento a los roedores, que se multiplicaron
a sus anchas y se acercaron más a las casas de los habitantes del lugar. El hospedero natural del virus son los roedores y se excreta por
las heces y la orina de estos, las cuales se resecan durante el día, y
tienen la oportunidad de transmitirse a las personas vía respiratoria,
al ser levantado el polvo por el viento.
Esta enfermedad no era conocida ni para los epidemiólogos
ni para la comunidad médica del lugar. Sin embargo, autoridades
de los indios navajos reconocieron una enfermedad similar en sus
Zoonosis: Una zoonosis es cualquier enfermedad que puede transmitirse de animales a seres
humanos.
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tradiciones médicas, la cual estaba asociada a roedores. En este
caso, las recomendaciones navajas y las de las autoridades de salud pública coincidieron, lo que permitió acelerar las acciones para
prevenir la enfermedad, las cuales incluyen el control de la población de roedores y la desinfección de los alrededores del hogar.
No se ha comprobado que el síndrome pulmonar se transmite de
persona a persona, sin embargo, hoy en día se reportan casos esporádicos y se ha determinado que puede ser causado por otros virus
del grupo hanta, que a su vez, roedores de otras especies son sus
hospederos naturales. La epidemia permitió alertar a las autoridades de salud de la presencia de esta enfermedad en la zona y lograr
mantener las acciones pertinentes para evitar otra epidemia.

El HIV y el SIDA
El virus de la inmunodeficiencia humana o VIH es el agente causante del SIDA o síndrome de la inmunodeficiencia humana,
que aparece por primera vez en las principales ciudades del mundo
alrededor del año 1979. Los primeros casos se detectan en varones
jóvenes, previamente sanos, quienes presentaban varias enfermedades infecciosas muy resistentes a los tratamientos y que también podían sufrir de diferentes tipos de cánceres, que producen el desgaste
y la muerte de estas personas. Los casos se iniciaron en diferentes
zonas de los Estados Unidos, especialmente en las ciudades de San
Francisco y Nueva York. Poco a poco, se reportaron más y más casos, haciendo evidente que se trataba de un mismo síndrome, por
lo que las investigaciones se iniciaron para encontrar las causas
de este nuevo cuadro clínico. En los años siguientes se encontró
el agente causal: el VIH o el virus de la inmunodeficiencia huma-
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na que está clasificado como un lentivirus, ya que tarda años en
manifestarse en el paciente. El virus se multiplica en los linfocitos,
células fundamentales que circulan en la sangre y son responsables
de la respuesta inmune de las personas, por lo tanto, produce una
alteración en la inmunidad del hospedero y no permite que la persona se defienda ante otras infecciones o el desarrollo del cáncer.
Este virus se transmite por la vía sanguínea, vía sexual y de madre a
hijo.
Las investigaciones genéticas han demostrado que este virus se originó del virus de la inmunodeficiencia de los monos o
simios (SIV por sus siglas en inglés) que circula normalmente en
chimpancés. Una de las teorías más aceptadas para explicar la forma en que el virus logra cruzar la barrera de la especie es por medio
de la práctica de la cacería, ya que en muchos lugares del África
es común cazar monos para la alimentación de los seres humanos.
Tanto durante el sacrificio de estos animales como a la hora de
destazarlos, el cazador entra en contacto con la sangre del animal
que contiene el virus y este logra entrar a través de heridas o por el
consumo, adaptándose al ser humano.
La práctica de la cacería y consumo de carne de mono sigue siendo común en muchos lugares, lo que permite que cada día
se transfieran virus de una especie a otra y cada variante de virus
que logra adaptarse a la nueva especie o sea al ser humano, tendrá
sus características propias, las cuales podrían evolucionar a cepas
más o menos virulentas. Por esta razón se ha recomendado prohibir
la cacería de monos para evitar la constante transferencia del virus
de una especie a la otra.
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Existen otras teorías que tratan de explicar la aparición de
HIV en la población humana. Una de ellas es la llamada teoría del
colonialismo o la teoría del corazón de la oscuridad, la cual acaba
de entrar en debate en la comunidad científica y que se basa también en la teoría del cazador. Jim Moore, especialista en el comportamiento de primates, se refiere a que durante el siglo XIX y principios del XX, la mayoría del territorio africano estaba bajo el mando
de las colonias, muchas de las cuales fueron muy duras con sus
gentes, manteniéndolos en campos de trabajo donde la higiene era
muy pobre, la comida muy escasa y las demandas físicas de las personas eran extremas. Por lo tanto, la población ahí confinada vivía
en condiciones deplorables y de gran necesidad, lo que supone que
disponer de monos debilitados y enfermos para su alimentación no
era nada extraño. Este hecho propició un contacto directo entre el
virus de los monos con las poblaciones humanas debilitadas y sin
esperanza, dos condiciones muy importantes que aumentan la susceptibilidad de las personas a las enfermedades.
Por otro lado, se cree que estas poblaciones tuvieron dos factores más para aumentar las probabilidades de que este virus se
transmitiera a más personas: la utilización de agujas no estériles y
varias veces utilizadas para aplicar las vacunas, especialmente la
de la viruela, práctica generalizada en los años sesenta y setenta,
en los continentes asiáticos y africanos. El otro factor que se sumó
a este panorama hostil, fue las visitas constantes de las trabajadoras
sexuales, quienes eran contratadas por los dueños de las colonias
para mantener a sus trabajadores con alguna clase de motivación.
Esta actividad sexual abrió la posibilidad, según la teoría, de permitir a los virus, en una población tan debilitada, experimentar diferentes entradas y salidas del cuerpo humano, que además fue ayu-
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dado por un sistema inmunológico débil, permitiendo al virus tener
más movilidad. Sangre, sexo, mucosas débiles, sangrado y el virus
fue encontrando sus vías para evolucionar al éxito y, por otro lado,
las trabajadoras sexulaes a su vez servían de agentes de transmisión
del virus a otras poblaciones.
El soporte de la teoría del colonialismo se basa en la detección, tanto de anticuerpos específicos y el virus mismo en tejidos
de personas enfermas en los años 1959 y 1960, por lo que se ha
sugerido que el VIH fue introducido a la población humana en los
años treinta.
Lo importante de aprender de esta nueva enfermedad es que
varios factores se presentan y conjugan: la cercanía entre especies,
el intercambio de fluidos entre los individuos de diferentes especies
y una población receptora en condiciones muy lejanas a las óptimas, que necesitan los individuos y las poblaciones para mantenerse en equilibrio y saludables.
La evidencia científica apunta que el VIH se origina del
SIV que infecta un subgrupo de chimpancés conocidos como pan
trogloditas (P.t. trolgodytes) que fueron comunes en un momento
dado en África central oeste. Los factores que han influenciado la
diseminación de este virus en la población humana han sido varios:
a). Aumento de los viajes internacionales, b). La revolución
sexual, especialmente en la comunidad gay en los años 70 y 80,
c). El aumento en las prácticas sexuales no seguras, d). La industria de la sangre que aumenta las transfusiones y especialmente la
utilización del factor VIII para los hemofílicos, que utiliza muchos
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donadores para su producción, y e). El aumento en la drogadicción
intravenosa entre otros.
Existen otras teorías que no han podido ser comprobadas,
como que el virus fue introducido a la humanidad por la aplicación
de la vacuna oral de la polio, la cual fue producida en cultivos de
células de riñón de mono. Sin embargo, esta teoría no ha podido
ser comprobada por medio de pruebas genéticas en el material original que se utilizó en aquella época, para la administración de la
vacuna, y también se ha dudado mucho que solo la vía oral pudiera
ser una ruta suficiente para que el virus pudiera adaptarse al ser
humano, ya que la vía sanguínea es necesaria.
Existen otras teorías como la que declara que el VIH es producto de un programa de conspiración biológica para eliminar grupos de personas, como los americanos de descendencia africana o
los homosexuales. Estas teorías están basadas en la suposición y la
especulación, se conocen pero no presentan las pruebas necesarias
para tomarlas en cuenta.
Si es de su interés obtener más información, puede accesar a
la siguiente dirección: http://www.avert.org/origin-aids-hiv.htm

Priones y la enfermedad de las vacas locas
Los priones (Ver página 183) producen enfermedades neurodegenerativas en los mamíferos como la denominada scrapie en las
ovejas, la enfermead de las vacas locas o encefalopatía espongiloide bovina (BSE por sus siglas en inglés), y en los seres humanos el
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Kuru y la enfermedad de Creutzeld-Jacob entre otras

http://www.cdc.

gov/ncidod/dvrd/prions/

Estas enfermedades son muy crónicas y no tienen tratamiento. En los humanos, la enfermedad de Creutzfeld-Jacob y otras pueden transmitirse de padres a hijos en grupos familiares cerrados o
darse de forma espontánea en un caso por millón de habitantes y su
causa es desconocida.
La encefalopatía espongiloide bovina (o BSE por sus siglas
en inglés), también llamada enfermedad de las vacas locas, se detectó por primera vez en el Reino Unido, y se determinó que era
muy similar a scrapie, una enfermedad endémica Capítulo 3 en
ovejas, también producida por un prion. Estas enfermedades se caracterizan por afectar el sistema nervioso de los mamíferos causando problemas de coordinación muscular, contracciones musculares
involuntarias, demencia, cambios de personalidad hasta causar la
muerte.
La evidencia ha sugerido que la enfermedad de las vacas locas viene del prion que causa scrapie, debido a que en el pasado se
usó carne y hueso de ovejas y cabras infectadas para suplementar el
alimento que se les daba a los bovinos. Los priones PrPsc (Ver página 183) son muy resistentes a los agentes químicos y físicos, y esto
ha permitido que estas proteínas infecciosas se hayan transmitido al
ganado. En 1988 se excluyó el uso de tejidos de mamíferos para ser
utilizados como suplemento alimenticio de otros mamíferos para
evitar nuevos contagios. Los priones bovinos pueden transmitirse a
las personas por medio del consumo de ciertos productos animales
infectados, pero no así del tejido muscular y la leche y sus deriva-
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dos. Este tipo de transmisión causa una enfermedad neurodegenerativa y muerte, la cual se conoce como la enfermedad de Creutzfeldt
Jacob “nueva variante”, que se ha reportado más frecuentemente
en personas jóvenes, que habitan en fincas y por lo tanto tienen un
contacto estrecho con el ganado bovino. Hasta el momento se han
reportado unos 200 casos.
La aparición de esta enfermedad claramente demuestra la
importancia de la intervención humana en la aparición de nuevas
enfermedades al adicionar restos de tejidos de ovinos y caprinos
infectados con un prion como suplemento alimenticio del ganado.
El Kuru fue característico de una aldea en Papua, Nueva Guinea, en los años cincuenta, donde alcanzó proporciones epidémicas en esa población. La enfermedad también se le llamó “la risa
de la muerte”, por las alteraciones en el sistema nervioso, evolucionando a demencia y muerte. La enfermedad se transmitía por
canibalismo, ya que en ese grupo social las familias se comían a sus
muertos en una ceremonia especial, y eran las mujeres y los niños
quienes se comían los cerebros y las vísceras, haciendo la transmisión del prion más efectiva. Esta práctica fue suspendida y también
fue eliminada la enfermedad.
Así como el descubrimiento de la causa del Kuru eliminó la
práctica del canibalismo y con ello la enfermedad, igual ha pasado
con las prácticas de suplementar la alimentación del ganado con
desechos de otros animales, lo que parece que también ha bajado
la incidencia de la enfermedad en las vacas y la nueva variante que
afecta los seres humanos.
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Estos datos demuestras cómo las actividades humanas, aunque parezcan muy inocentes, pueden desencadenar problemas adversos para la humanidad (Ver capítulo 3).

Gripe aviar
El virus de la gripe aviar (H5N1) se detecta, por primera vez,
produciendo enfermedad en humanos, en uno de los mercados más
importante de Hong Kong en 1997. Se detectaron pocos casos, pero
con una mortalidad muy alta, aproximadamente el 66% de las personas infectadas, moría. Se determinó que el virus influenza tipo
H5N1 era el causante de estos casos y que se transmitía de ave
a persona, pero no de persona a persona, lo que permitió tomar
medidas drásticas para evitar más contagios. De manera que se sacrificaron más de 140 millones de aves de corral para eliminar la
circulación del virus y la posible adaptación de este al ser humano.
En el año 2003 reaparece este virus en algunos países asiáticos, provoca alrededor de 445 casos con 263 muertes, cifras alarmantes para un virus de transmisión aérea y que tiene la capacidad
de modificar sus proteínas externas para mantenerse circulando en
las poblaciones humanas.
Los virus influenza tienen muchos hospederos: los humanos,
las aves de corral, los cerdos, los caballos y las ballenas entre otros.
Las aves silvestres son sus hospederos naturales, donde en general
el virus no produce patología, se multiplica en el sistema gastrointestinal y se elimina en grandes cantidades por las heces. De manera que, cuando muchas especies de aves migratorias se juntan en
los grandes humedales, existe una verdadera fiesta de virus influen-

¿Cuando y cómo se originan los virus humanos?

117
za, ya que todos los diferentes tipos, subtipos, variantes existentes
y futuras creaciones de la naturaleza se juntan, se intercambian sus
genes y cambian según sus posibilidades y necesidades.
En muchos países asiáticos, las aves de corral son fieles
acompañantes de sus dueños, las cuales se sacan a pastar en la mañana en los arrozales y los humedales cercanos a los hogares. Ahí
tienen la oportunidad de ponerse en contacto con toda esta gama
de virus que se mencionó anteriormente. Al atardecer, las aves de
corral vuelven a sus hogares y, en general, comparten el techo con
sus dueños. Es fácil entender, entonces, el intercambio de virus que
ocurre entre las aves de corral, las aves silvestres y los humanos.
Estos virus tienen otra característica muy importante, su genoma está dividido en ocho segmentos, lo que permite que si dos
virus infectan una sola célula, uno humano y otro de las aves silvestres traído por alguna de las aves de corral, puede intercambiar
información genética y aparecer una variante con características
diferentes y nuevas.
El virus que aparece en el 2003, es una variante de alta patogenicidad (que produce cuadros muy severos) que se origina cuando hay intercambio de virus entre las aves de corral y las aves silvestres en los arrozales o los humedales, produciendo enfermedad
y muerte en las aves domesticadas.
¿Cuándo y cómo se infecta el ser humano? Cuando las aves
de corral enfermas son sacrificadas de forma violenta, haciendo
que la persona se ponga en contacto con un aerosol de sangre lleno de virus, llegando al sistema respiratorio inferior de la persona,
lugar donde se inicia la infección.
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¿Por qué el virus no logra pasarse de persona a persona? El
sistema respiratorio superior del ser humano no tiene los receptores
específicos para el virus de la gripe aviar (las proteínas que el virus
usa para unirse a la célula), por lo tanto no se puede anclar en el
tejido para iniciar la infección, multiplicarse en grandes cantidades
y excretarse por medio de las gotitas de Flügge o los estornudos
a otras personas. Sin embargo, las células del sistema respiratorio
inferior si tienen los receptores, pero al virus le es más difícil llegar
hasta ahí, a menos que la persona se exponga a grandes cantidades
del virus y que este llegue de una forma más activa, como exponerse a un chorro de sangre al sacrificar al animal enfermo.
Si el virus aviar cambia y adquiere la habilidad de reconocer tanto los receptores humanos como los aviares, el virus puede
penetrar las células que se encuentran en la cavidad nasal y oral
de los seres humanos e iniciar su replicación, se producen gran
cantidad de partículas infecciosas que son fácilmente excretadas
por las gotas de saliva que producimos al hablar, por estornudos o
manos contaminadas, facilitando la transmisión del virus entre las
personas.
La rápida respuesta de los diferentes países a esta pandemia
se debió, básicamente, a la planificación y fortalecimiento de los
sistemas de salud que la mayoría de los países puso en alerta ante el
riesgo de la pandemia por el virus H5N1, lo que ha permitido unir
esfuerzos entre países hermanos con la conciencia clara de que una
pandemia no conoce límites y se han reforzado los mecanismos
para responder a futuros desastres.
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Figura 13

Figura 13. Virus influenza liberándose de la membrana celular. Microfotografía de
35.000 aumentos de un microscópio electrónico de transmisión. Tesis doctoral de
Libia Herrero Uribe “Replication of influenza A and B in different tissue culture”.
London School of Hygiene and Tropical Medicine. Universidad de Londres, Londres,
Inglaterra. 1980.
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Parvovirus
El parvovirus canino apareció en la población de perros a
finales de los años 70 y se diseminó por el planeta muy rápidamente. Afecta fundamentalmente el tracto gastrointestinal de los perros
jóvenes y adultos produciendo diarrea y vómito. Evidencia circunstancial sugiere que el parvo viene del virus de la panleucemia felina, que luego de algunas mutaciones o cambios que sufriera el
virus por las presiones evolutivas a que están expuestos los microorganismos, el virus felino pudo multiplicarse en perros y transmitirse
entre ellos. Hoy en día es una enfermedad endémica fácilmente
prevenible, ya que existen vacunas muy eficientes.
Claramente, este virus emerge por la cercanía entre perros
y gatos en los hogares de las personas, condición que no es normal
en la naturaleza. Este es un ejemplo de cómo un cambio cultural
impone la cercanía de dos especies a convivir y así facilitar el intercambio de sus virus

Vigilancia participativa
Durante la epidemia de la gripe aviar en Indonesia, los equipos técnicos de veterinarios introdujeron una nueva práctica que
llamaron “epidemiología participativa”, la cual toma en cuenta el
conocimiento y la experiencia de los lugareños para conocer cuándo y cómo ocurren los brotes, y enrolan a las personas a cooperar
para mejorar el control de las enfermedades. Este trabajo de campo ha generado datos epidemiológicos muy importantes, que han
dado pistas de cómo el virus se está diseminando en la población
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aviar y han servido para formular estrategias más fuertes de control.
Este nuevo abordaje ha hecho un cambio fundamental, donde son las personas de la comunidad las que se preocupan y hacen
la vigilancia necesaria para prevenir situaciones difíciles. Hay que
recordar que para los asiáticos, las aves son parte de sus vidas y
por lo tanto, cada individuo en una comunidad está interesado en
vigilar para controlar la diseminación de este virus y de esa manera
cuidar las propias.
Todas estas medidas han contribuido a evitar una pandemia,
pero en ningún momento se debe bajar la guardia, ya que los virus
mantienen su actividad, sus intercambios de genes y sus mutaciones.
Para comprender el fenómeno de la gripe aviar, las autoridades han tenido que abordar el asunto de forma integral, ya que
surge por la interacción de características sociales, culturales, económicas, ambientales, ecológicas y de la interacción de muchas
especies y hábitats.

El Ebola
La fiebre hemorrágica producida por el virus ebola es una
enfermedad rara y poco frecuente en el ser humano que afecta también a otros primates como monos, gorilas y chimpancés. Este virus
pertenece a la familia Filoviridae por sus características morfológicas y biológicas. Fue encontrado por primera vez en 1976 cerca del
río Ebola en el Africa y se han producido varios brotes desde enton-
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ces. El último se produjo en el año 2014 afectando a más de 20.000
personas y produciendo la muerte de casi 10.000, convirtiéndose
en una emergencia mundial.
El reservorio natural o sea el animal en que el virus ebola
vive sin producir enfermedad, no se conoce y es por esa razón que
es tan difícil su control. Se considera que los murciélagos frugívoros, en particular Hypsignathus monstrosus, Epomops franqueti
y Myonycteris torquata, son posiblemente los huéspedes naturales
del virus del ebola en África.
Otro factor que hace difícil su control, es que no se sabe con
certeza como ocurre el primer caso humano, aunque hay suficiente
evidencia que indica que es por el manejo de la carne de animales
selváticos que son cazados para comer, especialmente los primates
no humanos y los murciélagos. Una vez infectada la primera persona, el virus se transmite por sangre y otros fluidos corporales como
las heces, la saliva, el sudor, la orina, el vómito, la leche materna
y el semen. La persona vulnerable puede infectarse a través de heridas en la piel, agujas contaminadas y membranas mucosas como
los ojos, la boca y la nariz.
Los brotes por este virus seguirán siendo una amenaza ya
que la caza de animales selváticos para consumo humano es una
práctica común en muchas regiones del mundo.
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Chikungunya
La fiebre Chikungunya se caracteriza por presentar fiebre y
fuertes dolores articulares, así como dolores musculares, de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. El virus se transmite
de una persona a otra por la picadura de mosquitos hembra infectados. Generalmente los mosquitos implicados son Aedes aegypti
y Aedes albopictus, dos especies que también pueden transmitir
otros virus como el del dengue y la fiebre amarilla. Estos mosquitos
suelen picar durante todo el periodo diurno, aunque su actividad
puede ser máxima al principio de la mañana y al final de la tarde.
Ambas especies pican al aire libre, pero Ae. aegypti también puede
hacerlo en ambientes interiores, ya que es un mosquito peridomiciliar. La proximidad de las viviendas a los lugares de cría de los
mosquitos vectores es un importante factor de riesgo, por lo tanto,
la prevención y el control se basan en gran medida en la reducción
del número de depósitos de agua naturales y artificiales que puedan
servir de criadero de los mosquitos.
La enfermedad se presentaba en África, Asia y el subcontinente indio, pero en 2007 se notificó por vez primera la transmisión
de la enfermedad en Europa, en un brote localizado en el nordeste
de Italia en el que se registraron 197 casos. En el año 2013 se encuentra por primera vez el virus en las islas del Caribe y luego pasa
al continente Americano, donde se han reportado más de 700.000
casos. La forma de prevención es evitar la picadura de los mosquitos.
La transmisión de los virus por medio de vectores como son
los mosquitos es bastante compleja ya que depende de la interacción entre el virus, el vector, los humanos y el ambiente. Con el
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cambio climático, algunos vectores han invadido otros hábitats por
el cambio de temperatura. Por ejemplo, el A. aegyptus no circulaba en el Valle Central hace unos años, pero hoy en día es fácil
encontrarlos. El aumento en el transporte entre los países facilita
que los virus llegen a la áreas donde está presente el mosquito que
lo transmite.

¿Volverán los virus de nuestros antepasados?
En los últimos años se ha incrementado el estudio de los
océanos y con ellos han surgido descubrimientos muy importantes
e impactantes, como por ejemplo, la participación de los virus en
la bioesfera del planeta y la resurrección de virus gigantes de hace
30.000 años.
Se ha estimado que existen 1031 virus en la Tierra, algunos
millones más que estrellas en el universo. Solo en el mar, se estiman
10.000 millones por litro de agua. Para aquellas personas que creen
que los microorganismos son malos y sucios, podrían sentirse en
un ambiente agresivo y hostil. Sin embargo, la mayoría de los virus
infectan microbios, especialmente las bacterias y otros microorganismos que viven en los océanos. Lo más extraordinario es que la
interacción entre los virus y sus hospederos microscópicos tiene un
efecto fundamental tanto en la bioesfera como en los ciclos geoquímicos del planeta. Cada vez que un virus marino se introduce
en su bacteria, alga u otro ser microscópico, éstas se rompen liberando, además de más virus, todo el contenido celular al medio, el
cual está lleno de moléculas fundamentales para la vida, como es el
caso del carbono, y nutrientes que se reciclan y quedan disponibles
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para su utilización por otros seres vivos. Cuando se habla de poblaciones de millones y millones de virus y sus hospederos podemos
entonces imaginarnos el impacto en el planeta.
La resurrección de un virus gigante, el Pithovirus sibericum
llamado así por que recuerda un recipiente vacío usado antiguamente por los griegos para guardar vino y por haber sido encontrado
en el permagel de Siberia, ha impactado a la comunidad científica
internacional. La sorpresa no es por que sea grande, ya que se han
descrito otros, sino por que ha sido resucitado y se encuentra vivito
y coleando en su hospedero: una ameba, 30.000 años después.
El calentamiento global y el deshielo del permafrost o permagel que es la capa de hielo permanente en los niveles superficiales
del suelo en los polos y glaciares actualmente está provocando
cambios muy importantes que afectan los ecosistemas en los polos,
y se prevé que en el futuro afecte a millones de personas en el mundo debido al aumento desmedido del nivel del mar.
Cada día que pasa se derriten giga toneladas de hielo en Siberia y otros lugares cercano a los polos y con ellas se revelan miles
de miles de secretos que nuestro planeta ha tenido secretamente
guardados, los cuales en su mayoría esperarán años para ser descubiertos, aunque otros, podrían revelarse ante nosotros en cualquier
momento.
Cada vez que nos bañamos en el mar, ese lugar idílico de
paz y delicia, nos tragamos y respiramos millones de virus, los cuales no tienen el menor interés en nosotros. Sin embargo, todo en
el planeta está interconectado, todo se renueva y se recicla, por lo
tanto, las aguas provenientes de los deshielos, conteniendo los se-

126

Libia Herrero Uribe

cretos bien guardados del planeta durante miles de años, llegarán
a nuestras costas y se presentarán ante nosotros trayendo, quizás,
nuevas desde la prehistoria.

Es nuestra responsabilidad
El aumento de la población mundial y el quehacer humano
han llevado al planeta a una crisis que la humanidad debe enfrentar.
Es necesario divulgar y educar a nuestra población en hechos concretos para concientizar y utilizar la vigilancia participativa, para
que toda la ciudadanía sea responsable de vigilar y cuidar nuestro
ambiente, nuestros bosques, nuestras aguas, para lograr un desarrollo sostenible, evitar enfermedades emergentes y reemergentes y así
contribuir con la recuperación de nuestro planeta.
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Descubrimientos de gran impacto
La epigenética

La epigenética nos asegura que después de todo, no estamos
a la merced de nuestros genes, sino que también de las decisiones que tomamos durante nuestras vidas con respecto a
lo que consumimos y las experiencias a las cuales nos exponemos.

Antecedentes
En los últimos 50 años, los conocimientos generados en las
diferentes ramas de la biología han cambiado el análisis de los diversos procesos biológicos, siendo la herencia y la evolución uno
de los más impactados.
En 1953, Watson y Crick, detallaron la estructura del ADN y
con ello cambió la perspectiva del estudio de la vida, y se origina
la biología molecular, la cual se dedica a estudiar a los seres vivos
a partir de los genes.
En los años noventa, el proyecto Genoma Humano logra conocer la secuencia completa del genoma, lo cual ha sido muy relevante como ejercicio científico y por el impacto que ha tenido en la
biología molecular, ya que en el proyecto se determina, entre otras
Secuencias completa del genoma: La determinación de la secuencia de las bases consecutivas
que constituyen el ADN. Cada 3 o 4 bases codifican para un aminoácido y muchos aminoácidos
hacen una proteína. De esta manera, se ha podido saber cuales secuencias tienen la información
para producir cada una de las más de 100.000 proteínas que tenemos los seres humanos.
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cosas, que el ser humano tiene alrededor de 25.000 genes, mucho
menos de lo que se esperaba, ya que el genoma tiene la información para más de 100.000 proteínas.
Estos descubrimientos cambian el concepto de gene y demuestran que muchas de las creencias sobre el sistema genético
no se mantienen. Antes se creía que un gene era una secuencia
específica que codificaba para una proteína dada, en cambio ahora
se conoce que una secuencia de ADN puede codificar varias proteínas, dependiendo de donde se inicie y termine la lectura de esa
secuencia.
A menudo se atribuye a Conrad Waddington (1905-1975)
la acuñación del término “epigenética” en el año 1942, como “la
rama de la biología que estudia las interacciones causales entre los
genes y sus productos que dan lugar al fenotipo”, el cual es la expresión de los genes de un organismo debido a la interacción con
los factores ambientales.

¿Qué es el sistema epigenético de la herencia (SEH)?
El sistema de herencia epigenético es aquel que regula la
expresión de los genes del ADN. Esta regulación dependerá de factores internos y externos como la dieta, el estrés, las exposiciones
a diferentes químicos o estilos de vida. Los factores internos son
aquellos que obedecen a las necesidades del organismo o la célula,
según este sea uni o multicelular. Por ejemplo, el cuerpo humano
necesita diferenciar sus células para que tengan funciones especializadas como hígado, riñón, piel y ojos. Toda la información está
en el ADN, pero esta debe ser escogida y regulada para que se
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expresen solo los genes que le darán la característica específica a la
célula en cuestión.
Todas las células del cuerpo tienen el genoma idéntico, por
lo tanto, el sistema de herencia epigenético lleva a cabo una serie de eventos que determinan cuáles genes son activados y cómo,
cuándo, dónde y por qué sus productos actúan e interactúan.
El sistema epigenético le permite a las células, con genomas
idénticos, diferenciarse en más de 200 tipos distintos dentro del
cuerpo humano. Sin este sistema de especialización las células no
podrían llevar a cabo su desarrollo correctamente ni realizar sus
funciones vitales. Además, las células especializadas mantienen sus
características o fenotipo por largos períodos de tiempo y también
pueden transmitir su especialización a sus células hijas. Cuando las
células de hígado se dividen lo hacen en células de hígado.
Los factores internos y externos hacen modificaciones y marcaciones en los diferentes sistemas que actúan sobre la activación
y desactivación de los genes, siendo estos además heredables. Los
factores externos como la dieta, el estrés, exposiciones a diferentes
químicos o estilos de vida actúan sobre el código epigenético. Estos
cambios producen marcas en las histonas, son las proteínas que
rodean la molécula de ADN,las cuales hacen que compacten más
o menos segmentos de genes que quedan más o menos expuestos a
las moléculas que descodifican la información contenida en ellos.
Este es uno de los mecanismos que se utilizan para explicar la diferenciación de las células de nuestro cuerpo.
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Los gemelos
Hay dos ejemplos muy claros de cómo los factores externos
influyen y controlan la expresión de los genes por medio del código
epigenético. El primero son los gemelos idénticos, ya que tienen un
genotipo (ADN) idéntico pero con experiencias de vida diferentes,
lo que hará que sus marcas epigenéticas sean diferentes, aumentando sus diferencias a través de sus vidas, así como su predisposición
a diferentes enfermedades. Los estudios que se han llevado a cabo
en gemelos idénticos han sido muy provechosos para resolver preguntas epidemiológicas complejas y detectar riesgos en individuos
utilizando muestras pequeñas de 20 a 50 pares de gemelos. Se ha
demostrado que existe una influencia del fumado, el uso del alcohol, el ejercicio en las enfermedades del corazón, la obesidad y
el cáncer de mama, entre otros. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3063335/
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Figura 14

Adultas
Niñas

La dieta
La dieta es otro factor externo fundamental que influye al
código epigenético y por ende a la expresión de los genes del individuo. La nutriómica es la rama de la ciencia que estudia la influencia de la dieta en la expresión de nuestros genes. Esta nueva rama
de la ciencia está abriendo un camino muy novedoso que permite
estudiar la posibilidad de controlar enfermedades (Figura 14) y hasta curarlas, interviniendo con la selección de los componentes de
la dieta.
Este hecho no es nuevo, ya que desde hace varios años se
utiliza esta técnica para controlar los errores innatos del metabolismo, como la galactosemia, que es una enfermedad hereditaria
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causada por una deficiencia enzimática y se manifiesta con incapacidad de utilizar el azúcar simple galactosa, lo cual provoca una
acumulación de este dentro del organismo, produciendo lesiones
en el hígado y el sistema nervioso central y la fenilcetonuria del
inglés phenylketonuria = PKU es un trastorno hereditario del metabolismo. El cuerpo no metaboliza adecuadamente un aminoácido,
la fenilalanina, por la deficiencia o ausencia de una enzima. Como
consecuencia, la fenilalanina se acumula y resulta tóxica para el
sistema nervioso central, ocasionando daño cerebral.
Se ha observado que los hijos pueden heredar características alteradas debido a las experiencias pasadas de sus padres. Durante la hambruna en Holanda, en la segunda Guerra Mundial, se
detectaron defectos en la salud de hijos y nietos de los individuos
con dietas restringidas, posiblemente debido a la herencia de marcas epigenéticas alteradas, producidas por las deficiencias nutricionales.
Las dietas en las mujeres embarazadas tienen un gran impacto en sus hijos, se ha visto que deficiencias en ácido fólico,
vitamina B 12, estados traumáticos y de estrés durante la gestación,
afectan negativamente al niño.
Por lo tanto, el dicho tan común que dice que somos lo que
comemos, se hace cada día una realidad, ya que las últimas investigaciones demuestran que no solo nos afecta nuestra dieta, también
la de nuestros padres, abuelos y hasta bisabuelos.
En los últimos años han aumentado los síndromes metabólicos debido al exceso de comida, por lo tanto, se está abriendo
toda una especialidad que estudia el efecto de los nutrientes en la
expresión genética.

136

Libia Herrero Uribe

Cambios en los patrones epigenéticos y la enfermedad
El estudio del cáncer se ha enfocado en los defectos genéticos, sin embargo, en la última década se ha reconocido la importancia de los patrones epigenéticos en el estudio y seguimiento de
estas enfermedades. Es un hecho que en todos los cánceres que se
han examinado hasta el momento existen estos cambios. Las investigaciones realizadas han demostrado, que existen diferentes patrones epigenéticos en las diferentes fases del desarrollo de estos, que
sirven como pronóstico de la clase de evolución que tendrá.
Pareciera entonces, que después de todo no estamos a la
merced de nuestros genes, sino que también de las decisiones que
tomamos durante nuestras vidas con respecto a lo que consumimos
y las experiencias a las cuales nos exponemos.

Mecanismos del sistema de herencia epigenética
Uno de los mecanismos de la herencia epigenética tiene
que ver con las estructuras celulares como “los membranomas”,
que son un sistema estructural de herencia en el cual las proteínas
y lípidos existentes en las membranas sirven de modelo o guía para
formar las membranas en las células hijas. La herencia está en la
estructura misma, en su propia organización. Es una continuidad de
toda la red epigenética.
Los ejemplos más interesantes están en los ciliados, que son
organismos unicelulares que tienen una fila de cilios que son apéndices cortos parecidos a pelos que se encuentran en la superficie
externa de la corteza. Tanto su morfología como la organización de
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los cilios en filas se heredan. El genetista americano, Tracy Sonneborn y sus colaboradores, en los años sesenta llevaron a cabo una
microcirugía en el ciliado Paramecium, cortando la superficie donde están pegados los cilios, la rotaron 180° y luego la reinsertaron.
Al estudiar los descendientes del Paramecium intervenido observaron que estos heredaron la fila de cilios que habían invertido. Es
como si los hijos de una persona a quien le cortaron una pierna nacieran con la misma pierna amputada. Experimentos similares con
otros ciliados han demostrado que estructuras corticales alteradas
se heredan, aunque el mecanismo por el cual esto ocurre todavía
no está claro.
Otro ejemplo interesante son los priones que también poseen la dependencia en la organización de una estructura para
ser heredada. Recordemos que los priones son proteínas con una
conformación anormal, que pueden convertir proteínas normales
a su conformación aberrante. Por lo tanto, cuando hay un prion se
desencadena una reacción donde se acumulan más y más proteína
anormal. Esto demuestra una vez más que la habilidad de una estructura para ser reconstruida en las células hijas es inherente a su
organización.
Otro mecanismo del sistema epigenético de la herencia es
el marcaje de la cromatina, la cual está constituida por los cromosomas que son ADN, ARN, proteínas y otras moléculas asociadas,
la cual ya fue mencionada anteriormente. Las proteínas (histonas)
rodean el ADN y juegan un papel fundamental en empacar esta
molécula. Estas marcas son heredables, de manera que se transmiten de generación a generación.
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Se ha identificado un nuevo tipo de ARN que se le ha llamado de interferencia que tiene la función de silenciar o activar
genes según las necesidades de la célula o el individuo de acuerdo
con el medio que los rodea. Este silenciador de genes se descubrió
durante los años 90 y todavía se sabe poco de su mecanismo, aunque se sabe que abrirá oportunidades nuevas e innovadoras para
manipular las células, combatir enfermedades y adicionar nuevas
cualidades en los organismos.
El “ciclo auto sostenible” es otro de los mecanismos de la
herencia epigenética que se basa en que A causa B y B causa A. Un
ejemplo sencillo se explica en la Figura 15 donde se ve una cadena
de ADN con el gen A el cual está inactivo. Si la célula se multiplica entonces las células hijas heredarán ese gen inactivo también.
Cuando una señal temporal activa el gene A se produce una proteína AAAA, la cual a su vez asegura que la actividad de ese gene
se mantenga. La proteína AAAA actúa como un regulador que se
pega al sitio de control del gene A para que éste siga activo. Si la
célula se multiplica y se mantiene la proteína AAAA, las células
hijas tendrán el gene activo. Esta señal puede ser un cambio externo
en el ambiente o un regulador interno. En general este mecanismo
es mucho más complejo, ya que en la mayoría de los procesos celulares se activan y se desactivan grupos de genes, interactuando,
entonces, grupos de proteínas y de regiones regulatorias.
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Ciclo autosostenible / Figura 15

Figura 15. Ciclo auto sostenible. Mecanismo explicado en la página 138.
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Se ha demostrado que estos mecanismos de herencia epigenética se presentan tanto en eucariotas unicelulares (Ver página
171) como en bacterias, ejemplo: Bacillus y hoy en día se acepta
que la evolución puede ocurrir por la selección natural de variantes
epigenéticas. No existen dudas que el sistema epigenético de la
herencia ha sido importante en la evolución de organismos complejos, ya que la información para el desarrollo de los organismos
deben ser transmitidos a las células hijas y donde el mantenimiento
a largo plazo de las funciones de los diferentes tejidos dependen de
que los fenotipos celulares sean estables y heredables.

Relevancia
Las nuevas investigaciones sobre el sistema de herencia epigenético revelan en más detalle cómo el ambiente físico, personal
y social que experimentan los individuos a través de toda su vida,
moldean tanto la salud como la biología de las personas y sus descendientes.
Estos descubrimientos han dejado claro la complejidad de
la herencia y el conocimiento actual que respalda que la expresión
del gen es multifactorial y dependerá de otras características internas y externas del individuo.
El tema sin duda es fascinante y queda todo por saber. Existen
varios grupos de investigación muy fuertes en la actualidad, ya que
las implicaciones para la medicina son muy importantes, pues los
cambios epigenéticos pueden ser reversibles, pudiendo manipular
el acceso a ciertas regiones del ADN o activando o silenciando genes. Una vez más la ciencia nos lleva a conocer los secretos de la
vida y al ser humano en su búsqueda eterna.
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Descubrimientos de gran impacto
El microbioma

El microbioma es el conjunto de microorganismos que son
parte de nuestro cuerpo. Nos permiten metabolizar nuestros alimentos, mantener nuestro sistema inmune fuerte y
robusto y nos protegen de microbios patógenos. Es único
para cada ser humano.

Antecedentes
El proyecto del microbioma humano inició en el año 2008
en los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los Estados Unidos:
su objetivo general ha sido determinar y caracterizar los microorganismos que están asociados a los diferentes sitios de nuestro cuerpo
y cómo la variación en su constitución está ligada a salud o enfermedad. La mayoría de las más de 8.000 especies de microorganismos encontrados son bacterias, pero también se han determinado
levaduras, virus, arqueas, protozoarios y hasta bacteriófagos, que
son los virus que específicamente atacan a las bacterias. Se conoce
en este momento que solo las bacterias que habitan el intestino son
10 veces más que el número total de células humanas, es decir trillones, por lo tanto, podríamos preguntarnos ¿quién está en control
de nuestro cuerpo?
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El sitio con mayor cantidad y diversidad de bacterias es el
intestino, igualmente en cantidades muy importantes en la piel, la
cavidad bucal, los orificios nasales y por último, en la parte posterior de la vagina, donde se encontró menos diversidad. El intestino
tiene un ecosistema bacteriano denso, diverso y muy dinámico, el
cual lleva a cabo actividades metabólicas muy importantes y ayuda a la absorción de nutrientes, ya que los seres humanos no tenemos las enzimas necesarias para desdoblar muchos de nuestros
alimentos. Ellas producen compuestos beneficiosos como algunas
vitaminas y antiinflamatorios que nuestro propio genoma no puede
producir, y además son fundamentales en la estructura y función de
nuestro sistema inmunológico. Además este conjunto de bacterias
que habitan nuestro cuerpo protegen las superficies de la mucosa
intestinal de microorganismos patógenos.

¿Qué es el microbioma?
Los seres humanos tenemos de 20 a 25 mil genes mientras
que la microbiota intestinal tiene más de 3 millones de genes. Pareciera ser entonces que nuestra capacidad de adaptarnos más eficientemente y evolucionar depende no tanto de nuestros genes sino
de los genes de nuestros inquilinos. El microbioma, entonces, es
la totalidad de los microbios y sus elementos genéticos que se encuentra en nuestro cuerpo, los cuales son necesarios y beneficiosos
para nosotros.
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Distribución del microbioma en el cuerpo humano
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Por el momento, se conoce que la composición de la microbiota depende de la edad, de factores ambientales y genéticos, de
la dieta, de aspectos culturales, de la exposición a animales domésticos, al tipo de nacimiento: vaginal o por cesárea y de la exposición a fármacos y antibióticos. La exposición temprana al ambiente
es fundamental para que se conforme la microbiota individual, así
como el sistema inmune. El microbioma por lo tanto, no es heredado, sino que es adquirido y también cambiante, y se ha determinado que es específico, relevante funcionalmente y personalizado.
Esta última característica del microbioma ha sido una de las grandes
sorpresas, nuestro microbioma es único, es como una huella dactilar. Así como todos los seres humanos compartimos el 99.9% de
nuestros genes, la composición de los genes de nuestro microbioma
nos dan la identidad de cada uno de nosotros. Es importante hacer
notar que aunque el microbioma de las personas varíe entre sí, existe un grupo común de ellos que pertenecen a diferentes especies.
La relación y el balance que debe existir entre la microbiota
y nuestro organismo es fundamental para nuestra función metabólica y nuestra salud, por lo que ha llegado a considerarse por algunos
autores, que la microbiota actúa como un órgano más.

¿Qué ocurre cuando se altera el microbioma?
Alteraciones en la calidad y la cantidad de la microbiota
están asociados a varios estados de enfermedad como la diabetes
tipo 2, enfermedades cardiovasculares, obesidad, diarrea crónica,
problemas en la piel, enfermedades autoinmunes y otras patologías
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que están asociadas a una composición alterada de los microorganismos.
Un ejemplo muy interesante es la presencia de la bacteria
Helicobacter pylori, la cual vive en el estómago de los seres humanos en un medio de mucha acidez. En los años ochenta, B. Marshall y R. Warren demuestran que estas bacterias contribuyen con la
formación de úlceras pépticas, lo cual hizo de inmediato que esta
patología empezara a ser tratada con antibióticos, logrando reducir
estas úlceras en un 50%. Hasta el momento, la historia nos suena
conocida, pero el asunto no es tan simple, ya que otro científico,
Martin Blaser en 1998, descubre que esta bacteria es beneficiosa
para la mayoría de las personas, pues ayuda a regular la cantidad
de ácido en el estómago.
Una década después, el mismo Blaser sugiere que la presencia de H. pylori es fundamental para regular la hormona grenlin
que se produce en el estómago, y que sirve para regular el apetito.
En un estudio llevado a cabo por él y sus colegas, demuestran que
las personas sin la bacteria ganaron más peso que aquellas con la
bacteria en sus estómagos. Hace dos o tres generaciones, el 80%
de los norteamericanos tenían la H. pylori y hoy en día solo el 6%
de los niños. ¿Estará esto contribuyendo a la epidemia de obesidad
que se presenta en la actualidad en los Estados Unidos? Este ejemplo es muy importante, porque demuestra el balance tan delicado
que debe existir y que los procesos biológicos son multifactoriales.
Lo que más ha sorprendido a la comunidad científica es
que la función y maduración del sistema inmunológico depende de
la constante intervención de la microbiota.

Descubrimiento de gran impacto, El microbioma

149
Hace años le declaramos la guerra a los microbios, ya que
en los primeros siglos de la humanidad, las enfermedades transmisibles fueron responsables de grandes tragedias, por lo tanto, solo nos
hemos enfocado en aquellos que producen enfermedad y muerte
en los seres humanos. Esto ha hecho un mundo cada vez más limpio, más libre de microorganismos que ahora entendemos que son
fundamentales para nuestra salud. Como consecuencia de esto, se
han reportado alrededor del mundo, y fundamentalmente en países
desarrollados un aumento en el asma, las alergias, diversos tipos de
cáncer y enfermedades crónicas del sistema gastrointestinal, como
la enfermedad de Crohn.

El futuro
En la revista Science, del mes de marzo del 2013, se incluye
un blog muy interesante sobre el microbioma, con los comentarios
de algunos científicos, de cómo la ciencia irá descubriendo cada
vez más sobre el tema y cómo podrá cambiar nuestras vidas y lo
que hacemos.
El Dr. Alexander Khoruts, de la Universidad de Minnesota,
está llevando a cabo experimentos en donde se realiza un transplante de heces por medio de supositorios de heces de personas
sanas, para curar infecciones difíciles y para reparar la flora intestinal de los individuos que presentan enfermedades crónicas ligadas
al intestino.
Por otro lado, el Dr. Joel V. Weinstock de la Universidad de
Tufts, en Boston Massachussets, está estudiando la forma de tratar
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la enfermedad de Crohn y otros problemas autoinmunes, utilizando
huevecillos de un helminto o gusano intestinal llamado Trichuris
sp, con magníficos resultados. Este helminto es muy común en los
trópicos, de manera que nosotros, habitantes de estos lares, estamos
más protegidos que en otras zonas del planeta. Se ha demostrado
que los helmintos, en general, estimulan la inmunidad y alteran la
composición de las bacterias del intestino, promoviendo la multiplicación de aquellas que mantienen la salud del intestino.
Hoy en día ya se ha demostrado que en los casos de las personas obesas, a quienes se les realiza la cirugía del by pass, no es
la operación lo que les permite adelgazarse, sino el cambio en la
constitución de las bacterias en el estómago. Por lo tanto, debemos
ir cambiando nuestra mentalidad, ya que en poco tiempo, en vez de
llevar botellitas con alcohol y bactericidas en la cartera, llevaremos
frascos con mezclas de bacterias para mantener nuestra salud en la
piel o mantenernos libres de infecciones por hongos en la uñas o
incrementar la respuesta del sistema inmunológico.
En los últimos meses se ha descubierto que muchos insectos
escogen su pareja según la constitución de su microbioma, que a su
vez depende en gran medida de su dieta. Esta observación es muy
importante, ya que nos pone a pensar en cuánto contribuye nuestro
microbioma en la escogencia de nuestra pareja.

El microbioma en el binomio madre – hijo
Otro ejemplo interesante sobre la relación entre el microbioma y el cuerpo femenino es en el binomio madre-hijo. El habitante más común de la vagina de las humanas entre la pubertad y
la menopausia es una bacteria llamada lactobacilo. Los estrógenos
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que son producidos durante la edad fértil de la mujer, hacen que
se acumule en las células que conforman la vagina, un compuesto
que se llama glucógeno. Este es utilizado como alimento por los
lactobacilos, produciendo como producto final: el ácido láctico. El
ambiente vaginal producido por este ácido, no permite que otros
microorganismos proliferen en estos tejidos y mantienen la vagina
sana. Cualquier desequilibrio que ocurra, ya sea a nivel físico o
emocional podría desarmonizar este balance y producir las infecciones vaginales.
La presencia de estos lactobacilos en la vagina es muy importante durante el embarazo, pues la posibilidad de que se produzcan enfermedades vaginales decrece. Una disminución de estas
bacterias favorece a infecciones y estas a su vez, favorecen el parto
prematuro. Según estadísticas, las adolescentes solteras y mujeres
de escasos recursos, y en general, aquellas que no desean sus embarazos, son en las que se ha observado más cantidad de partos
prematuros, en comparación con el resto de las mujeres. Existen
muchos factores para explicar este fenómeno, pero con los conocimientos de hoy en día, los científicos están haciendo estudios para
tomar en cuenta el efecto de las emociones sobre la flora bacteriana
de las mujeres y en la influencia que esto puede tener en el término
del embarazo.
Se ha demostrado, además, que los bebés que son alimentados por leche materna tienen una resistencia mayor a las infecciones gastrointestinales y respiratorias, en comparación con aquellos
niños que son alimentados con leche de vaca o fórmulas sintéticas.
Esto se debe a que la leche materna tiene un factor que estimula la
multiplicación de los lactobacilos, que son adquiridos por el bebé
cuando este pasa por el canal vaginal a la hora del parto. Estas
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bacterias cuando descomponen los nutrientes que contiene la leche materna que ingiere el bebé, producen grandes cantidades de
ácido láctico, el cual mantiene un ambiente de acidez en la mucosa
intestinal del lactante, no permitiendo el crecimiento de otros microorganismos que pueden producir enfermedades.
Obviamente existen otros factores muy importantes en la
leche materna que ayudan a proteger al recién nacido, como anticuerpos específicos contra ciertos microbios, células dedicadas
a la inmunidad, factores que ayudan a mantener la acidez en el
ambiente intestinal, y otros. Pero la maravilla del cuerpo femenino
capaz de dar vida no se detiene ahí, pues las ventajas de la leche
materna llegan también al aparato respiratorio. Se cree que el bebé
al mamar, regurgita, depositando de esa manera anticuerpos de la
leche materna en el tejido respiratorio.
Estos datos, entre muchos otros, solo nos demuestran cómo
nuestros cuerpos son un organismo totalmente interconectado y
armonizado con el ambiente que nos rodea. Dependemos íntimamente de nuestro ambiente externo e interno a nivel físico y
emocional, que a su vez, actúa sobre nuestra flora microbiana,
pudiendo causar cambios en su constitución y por lo tanto enfermedad. Nos dice, cuánta sabiduría se encierra dentro de nuestros
cuerpos, cómo estos han evolucionado a través del tiempo y han
permitido que la especie Homo sapiens exista como tal. Demuestra
también, la participación inequívoca del sexo femenino en la evolución de nuestra especie, no como accesoria, invisible o incluida
dentro de la evolución del “hombre”, sino como parte absolutamente activa y decisiva.
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Descripción de los organismos vivos
¿Cómo son los microorganismos? ¿Cuánto miden? ¿Cuáles
son las diferencias entre los diferentes tipos? ¿Cómo se clasifican?
Clasificación de los seres vivos
En los años setenta, los organismos vivos se clasificaron en
dos grandes grupos, según las estructuras subcelulares visibles al
microscopio de luz: los eucariotas y los procariotas. Los primeros
son más grandes y complejos, poseen un núcleo verdadero y otras
organelas en el interior de la célula. Este grupo comprende desde
los seres unicelulares, como las amebas, hasta los seres humanos.
Los segundos son más pequeños y no poseen un núcleo verdadero
ni otras organelas. A este grupo pertenecen las bacterias, incluyendo las cianobacterias que se llamaban algas azul-verdosas. Existen
diferencias importantes entre ambos grupos y similitudes dentro de
cada uno, lo que le permitió a los biólogos pensar que la clasificación de los seres vivos en dos grandes grupos era lo correcto.
Sin embargo, a mediados de los años 70, el doctor Carl
Woese propone una nueva clasificación basada en secuencias del
ARN ribosomal y demuestra que los procariotas se dividen en dos
grandes grupos muy bien definidos, quedando entonces tres dominios para clasificar los seres vivos: eucariotas, bacterias y arqueas
(Figura 17).

Secuencias del ARN ribosomal:
Es la secuencia de bases de ARN tipo 16S de los ribosomas, que sirve para medir la separación
evolutiva entre los organismos vivos. Se utiliza por su poca variabilidad genética.
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Árbol genealógico / Figura 17
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Los procariotas
Las bacterias
En este dominio encontramos los seres del mismo nombre,
bacterias, son organismos unicelulares que miden de 0.1 a 10 µm,
es decir, 1 µm es una millonésima parte de un metro o 1 µm = a
10-6 metros, y por lo tanto deben ser visualizadas al microscopio
a aumentos de 200 a 1000. Son de una gran diversidad de formas:
cocos, cocoides, bacilos, cocobacilos, espiroquetas, etc. Se presentan unidades solitarias o en grupos, formando cadenas como los
estreptococos, en pares como los diplococos y otras combinaciones
(Figura 18).

Diferentes morfologías de las bacterias / Figura 18
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La célula bacteriana es tan pequeña que no tiene espacio
para tener un núcleo verdadero, mitocondrias, aparato de Golgi,
lisosomas, retículo endoplásmico y otras organelas, por lo tanto, el
diseño característico recibe el nombre de procariota. Sus principales estructuras son su membrana y pared celular, el citoplasma y el
nucleoide o cuerpo nuclear, el cual está embebido en el citosol, ya
que no hay núcleo (Figura 19). El peptidoglicano o mureína es un
componente muy importante que se encuentra en todas las bacterias con paredes y algunas otras moléculas singulares como liposacáridos y ácidos teicoicos que se observan en grupos específicos
de bacterias. La cubierta de la célula procariota tiene apéndices o
fimbrias que hacen posibles que las bacterias colonicen superficies.

Bacteria Procariota / Figura 19
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La pared celular es muy importante, ya que protege a la célula procariota de momentos adversos de su ambiente, es una barrera contra ciertos productos químicos tóxicos y agentes biológicos,
pero permite el intercambio rápido de nutrientes y subproductos
metabólicos necesarios para su crecimiento rápido.
En la ultraestructura de la pared celular divide a las bacterias
(eubacterias) en dos grandes grupos, los cuales se evidencian según
su reacción ante la tinción de Gram, la cual utiliza etanol y acetona
para extraer complejos de yodo y cristal violeta. Estos complejos se
sustraen con facilidad de cierto grupo de bacterias llamadas gramnegativas, las cuales pueden teñirse de rojo con una contratinción
adecuada. En cambio las llamadas grampositivas no liberan esos
complejos y se tiñen de azul (Figura 20). De esta forma tan simple
podemos diferenciar el tipo de pared que tiene la bacteria, lo cual
es muy importante para su clasificación y ver aquellas que producen enfermedad para su tratamiento.

Tinción de Gram / Figura 20

Figura 20. Se observan bacterias en forma de cocos, las cuales son Gram positivas
ya que adquieren el color azul. También se observan bacterias en forma de bastones
color rojo, gram negativas. Cortesía: Dr. Norman Rojas, sección de Bacteriología
Médica, Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica.
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Los flagelos son muy importantes en la motilidad y la colonización, y la presencia o ausencia de ellos y su ubicación son
características taxonómicas relevantes. Son considerados organelas
que se hayan en muchas especies de bacterias, los cuales, si se
encuentran alrededor de la célula se llaman peritricos del griego
trichos que significa “cabello”, si se encuentran solo en un polo de
la célula se llaman monotrico o polar y si se encuentran en ambos
polos se llaman lofotricos. (Figuras 21a, 21b).

Figura 21a

A: monopolar

B: monopolar múltiple

C: lofotricos

D: peritricos

Figura 21a. Ubicación y número de flagelos en las bacterias.
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Tinción de Kodaka / Figura 21b

Figura 21b. Se observan los flagelos peritricos de las bacterias. Aumento: 100X. Cortesía: Dr. Norman Rojas, Sección de Bacteriología Médica, Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica.
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Los pili son proyecciones vellosas moleculares que se encuentran en la superficie de las células de muchas especies grampositivas y gramnegativas. Estos pili están constituidos por una proteína llamada pilina que forman un túbulo hueco y diminuto. Se
conocen dos clases: los pili comunes y los sexuales. Los pili comunes o fimbrias cubren la superficie de la célula, que en muchos casos son adhesinas que le permiten a la bacteria pegarse a una célula
del epitelio, para permitir colonizar un tejido, en cuyo caso estos
pili pueden catalogarse como un factor de virulencia fundamental
para una bacteria patógena. El pili sexual es típico de las bacterias
macho y participan en el intercambio de material genético entre
algunas bacterias gramnegativas, es tubular y único.
La bacterias tienen la capacidad de pasarse información genética que ha sido muy importante para su evolución y defensa
contra el ambiente, los antibióticos y agentes tóxicos (Figura 22).

Conjugación bacteriana / Figura 22

Figura 22. Las bacterias se pasan información genética por medio del pili sexual.
Representación de una foto de microscopía electrónica.
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Comunicación bacteriana
Las bacterias han sido consideradas durante años como organismos independientes y no cooperativos, hasta que hace más
de 30 años se descubrió que estos microorganismos unicelulares
producen mecanismos de comunicación intercelular, es decir, que
logran detectar y dar respuesta a determinadas señales, que les permiten desarrollar un comportamiento cooperativo.
Este proceso les permite a las bacterias comportarse como un
organismo multicelular. Los microbios pueden formar comunidades
complejas cubiertas de mucosidades llamadas biofilms o biopelículas. Se pueden formar en cualquier superficie una vez que haya
sido acondicionada por proteínas y otras moléculas del entorno.
Los microbios se adhieren reversiblemente a esta capa y llega un
momento en que comienzan a liberar polisacáridos, proteínas y
ADN formando una biopelícula más gruesa y madura, que da como
resultado una comunidad compleja y dinámica. Ejemplos comunes
de biofilmes es la placa que se forma en los dientes y la baba que se
forma en las superficies acuosas (Figuras 23, 24).
Son más resistentes a los antibióticos, son responsables de taquear cañerías y filtros. Si quiere más información puede consultar
la siguiente página: http://www.biofilm.montana.edu/
Las bacterias interactúan de diferentes maneras: los productos de desecho de algunos son utilizados por otros como nutrientes,
el ADN excretado al medio extracelular puede ser captado por otros
miembros de la comunidad, y se transfieren genes de una célula o
especie a otra. Estas biopelículas se encuentran protegidas de agen-
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tes como la luz ultra violeta, los antibióticos y otros agentes antimicrobianos, lo cual puede tener graves consecuencias. Por otro lado,
los microbios tienen la capacidad de comunicarse entre sí, detectando el quórum o “quórum sensing”, es decir, la capacidad que
tiene un microorganismo para percibir y responder a la densidad
poblacional, mediante la regulación de la expresión génica, siendo así capaz de desarrollar un comportamiento social coordinado.
Existen diferentes formas de comunicarse con las demás bacterias,
básicamente estas se agrupan en dos: una es la comunicación vía
péptidos y la otra es la comunicación a través de la excreción de un
compuesto llamado acil homoserina lactona (AHL).
Cuando este compuesto alcanza un nivel crítico en la célula,
induce la expresión de determinados genes que regulan diversas
funciones, dependiendo del microorganismo. Estas funciones son
más efectivas si están presentes en un gran número de células. Por
ejemplo, la bacteria marina Vibrio fischeri tiene la capacidad de
emitir luz, la cual no es visible si hay pocas células, pero a densidades celulares de 1010 por mililitro se convierte en un órgano
luminoso en los peces y calamares marinos. Esto proporciona al
animal una especie de linterna, mientras que los microbios tienen
un hábitat seguro y rico en nutrientes.
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Representación de una Biopelícula / Figura 23

Figura 23. Representación de una biopelícula vista al microscopio electrónico donde
se observa como se organizan las bacterias.
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Biopelícula / Figura 24

Figura 24. Biopelícula en una quebrada cerca del Parque Nacional Volcán Rincón de
la Vieja, Guanacaste, Costa Rica. Cortesía: Dra. Ana Sittenfeld Appel.
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Las arqueas
Las arqueas son procariotas, ya que no tienen un núcleo
verdadero y carecen de peptoglicano en su pared celular, además
de poseer lípidos de membrana peculiares. Su bioquímica y la estructura de ciertas moléculas grandes difieren de los procariotas,
por lo tanto, filogenéticamente la filogenia, constituyen otro grupo
o dominio. Algunas arqueas tienen un metabolismo con capacidades que hacen pensar que fueron los organismos más preparados
para vivir en las épocas más tempranas de la historia de la vida en
la tierra, por lo tanto se cree que son el grupo más antiguo.
Las arqueas se dividen en tres clases: metanógenas, halófilas extremas y termoacidófilas. Las metanógenas es el grupo dominante entre las arqueas, tienen la capacidad de excretar metano,
están ampliamente distribuidas en la naturaleza, pero son difíciles
de encontrar, ya que son sensibles al oxígeno o anaerobias estrictas.
Por lo tanto, viven donde el oxígeno haya sido excluido y donde
haya hidrógeno y dióxido de carbono. Estas arqueas se encuentran
en aguas estancadas y plantas de tratamiento de agua. También se
encuentran en el rumen del ganado y en el tracto intestinal de los
animales en general, siendo parte importante de los gases que se
expelen del intestino.
Las arqueas halófilas extremas requieren de grandes cantidades de sal para sobrevivir, por lo que crecen óptimamente en
salmueras saturadas y a la orilla de los océanos y en aguas como el
Gran Lago de Sal y en el Mar Muerto. Este grupo tiene un mecanismo fotosintético bastante simple, ya que está basado no en clorofila
sino en un pigmento pegado a la membrana, llamado rodopsina.
Peptoglicano: Es un compuesto químco responsable de la rigidez de la pared celular bacteriana
y determina la forma de la célula.
La filogenia: Es la historia del desarrollo evolutivo de un grupo de organismos. Para realizar su
clasificación se utiliza la proximidad evolutiva basada en los genes.
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El grupo de las termoacidófilas se divide en dos grandes
grupos: las sulfolobus y las thermoplasma. Las primeras se encuentran en manantiales sulfurosos calientes y varias de sus especies
crecen a temperaturas cerca de los 80ºC a 90ºC. Los manantiales
donde se encuentran son muy ácidos donde el pH alrededor de 1
es común.

Los eucariotas
En el dominio eucariota encontramos tanto organismos unicelulares como las amebas, las algas, algunos hongos, las levaduras
así como multicelulares como las plantas, los hongos, los animales
y los seres humanos. Los organismos multicelulares están constituidos por millones de células eucariotas altamente especializadas
que forman los diferentes tejidos y los organismos complejos. Ver
algunos ejemplos en: http://library.thinkquest.org/C004535/eukaryote_examples.html

Las diferencias entre las células procariotas y las eucariotas
El tamaño es una de las diferencias más notables entre las
células procariotas y las eucariotas, ya que las primeras son más
pequeñas, este factor es fundamental para diferenciarlas en las organelas que contienen y sus funciones (Figura 25). Ambas tienen
su membrana celular, determinante para que sean seres vivos, pues
esta las diferencia de su ambiente. La pared celular que tienen las
células procariotas les ayuda a ser más solitarias que las eucariotas, y
por lo tanto necesitan más seguridad para convivir con su ambiente.
(Figuras 26a, 26b).
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Un factor fundamental es el núcleo verdadero, donde las células eucariotas tienen su ADN envuelto en una membrana nuclear
y todas las proteínas, como las histonas que son parte de su propia
expresión y otras estructuras importantes, para que se expresen los
genes.
Otra diferencia importante es todo el complejo de membranas, como el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, que en
general son organelas que sirven para transportar productos adentro
y fuera de la célula y que además son sitios donde se pueden modificar proteínas que se sintetizan en el citoplasma (Figura 25).
Las mitocondrias se parecen mucho a las bacterias ya que
su ADN es un círculo cerrado, se dividen por fisión binaria y sus
ribosomas son muy parecidos. En el microscopio electrónico las
mitocondrias aparecen como estructuras cilíndricas de aproximadamente 0.3 a 1 µm por 5 a 10 µm, son de igual tamaño que las
células procariotas. Están rodeadas de dos membranas, la externa
es muy parecida a la membrana de los procariotas, especialmente
las bacterias gramnegativas. La membrana interna presenta unas invaginaciones llamadas crestas, que envuelve la matriz mitocondrial
que contiene ribosomas, ADN y con frecuencia gránulos de fosfato
cálcico. Las mitocondrias se parecen mucho a las bacterias, por que
su ADN es un círculo cerrado, se dividen por fisión binaria y sus
ribosomas son similares.
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Tinción de una secreción uretral / Figura 25

Eucariota

Procariota

Figura 25. Tinción de una secreción uretral masculina donde se observa un glóbulo
blanco (neutrófilo) con bacterias Neisseria sp. en su citoplasma. Notar la diferencia
en el tamaño entre la célula eucariota y las procariotas.
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Célula eucariota / Figura 26a

Figura 26a. Comparación entre una célula procariota y una eucariota.
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Célula procariota / Figura 26b

Peptidoglican
(mureina)

Figura 26b. Comparación entre una célula procariota y una eucariota.
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Los cloroplastos, son organelas citoplasmáticas de protistas
(organismos eucariotas unicelulares) fotosintéticos y plantas. Contienen clorofila y utilizan energía lumínica para convertir CO² y
agua en carbohidratos y oxígeno (O²), es decir, es donde se lleva
a cabo la fotosíntesis. En general son ovalados, con dimensiones
parecidas a las bacterias, aunque en algunas algas pueden ser del
tamaño de la célula. Comparten con las mitocondrias su semejanza
a los protistas y, por lo tanto, se cree que dieron origen a los eucariotas fotosintéticos.
Las células eucariotas pueden presentar 1000 o más mitocondrias, en cambio los organismos eucariotas unicelulares, como
algunas levaduras, algas y protozoarios, tiene, en general, una única mitocondria de gran tamaño.
Existe la hipótesis que las células eucariotas surgieron de
asociaciones simbióticas entre bacterias y células más grandes. Este
proceso se ha llamado endosimbiosis, que según Lynn Margullis
es un proceso fundamental para explicar las formas de vida más
complejas y la importancia de la cooperación en la evolución de
los organismos vivos. Este es el caso de los cloroplastos y las mitocondrias.
Las células eucariotas cuentan con un citoesqueleto que es
fundamental para mantener su forma y estructura, además que es
fundamental a la hora de la división celular y sirve de sostén para
que se anclen otras estructuras como los cilios y flagelos.

Endosimbiosis: Es la asociación en la cual un organismo habita en el interior del otro. Teoría desarrollada por Lynn Margulis para explicar la aparición de nuevas criaturas vivientes.
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Célula eucariota / Figura 27

Figura 27. Células eucariotas de músculo liso de arteria umbilical humana. Se puede
observar el citoplasma de las células en verde azulado con su núcleo color lila. La
célula al frente está infectada con el virus de Dengue, cuyas proteínas fueron coloreadas específicamente en amarillo con tinciones especiales. Magnificación total
de 400X.
Fotografía: Jorge Luis Arias Arias, Sección de Biología Celular y Molecular / Centro de
Investigación en Enfermedades Tropicales, Facultad de Microbiología, Universidad
de Costa Rica.
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La célula eucariota también cuenta con todo el sistema para
la multiplicación celular, con un núcleo verdadero donde se encuentra el ADN envuelto en sus proteínas, los ARN y en el citoplasma los ribosomas donde ocurre la síntesis de proteínas.
Las células procariotas tiene también todo su sistema para la
multiplicación celular, pero no tiene el núcleo verdadero, su ADN
es circular y se encuentra en el citoplasma de la células.

Los virus
Los virus siguen siendo catalogados como inertes, no pertenecen al reino de los organismos vivos, ya que no son células. Son
estructuras moleculares que consisten en ácido nucleico, proteínas
y algunos de ellos están rodeados de una membrana fosfolipídica,
son estrictamente parásitos, ya que necesitan una célula metabólicamente activa para poder llevar a cabo sus características de seres
vivos (Figura 28). Sin embargo, tienen la capacidad de replicarse y
formar una progenie idéntica a sus progenitores, están sujetos a la
selección natural, ya que mutan y varían sus proteínas para adaptarse a las condiciones cambiantes del medio, y por lo tanto cumplen
con la finalidad máxima de cualquier ser vivo: “perpetuarse”.
Los virus son muy pequeños, se miden en nanómetros, que
es una millonésima parte de un milímetro, por lo tanto, no son visibles al microscopio de luz, se debe utilizar microscopios electrónicos que tienen la capacidad de dar grandes aumentos.
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Los virus son los agentes más exitosos en transferir genes de
una especie y un género a otro. Son capaces de robarse genes de
sus hospederos y utilizarlos luego para burlar sus mecanismos de
defensa. Son capaces de inhibir la apoptosis, para evitar que la célula se suicide y se mantenga para ellos replicarse. Como lo evidencia Villareal en su artículo “Are Viruses Alive?” de diciembre de
2004, los virus son parte fundamental de la red de la vida.
Los virus, como son estrictamente parásitos, necesitan toda la
infraestructura celular para poder multiplicarse, ya que carecen de
membranas y de muchas de las enzimas necesarias para producir
sus ácidos nucleicos y sus proteínas, utilizan todos los mecanismos
de las células para entrar, salir, multiplicarse y diseminarse a las
células vecinas para ampliar la infección. Por esta razón no existe
tratamiento para la mayoría de las infecciones virales, ya que para
eliminar los virus habría que matar las células hospederas. Solo en
algunas excepciones como el HIV, influenza y los virus de la familia
Herpes, en que hay tratamientos específicos para afectar el virus y
no la célula.
Por ser parásitos estrictos se deben utilizar sistemas vivos
para poder cultivarlos y estudiarlos como animales, embriones de
pollo y cultivos celulares. En las Figuras 27, 29 se puede ver una
monocapa de células de riñón de mono infectadas con el virus Herpes simplex tipo 1.

Apoptosis: Es el mecanismo por cual la célula se suicida para evitarle peligro al organismo. Este
proceso esta programado geneticamente y responde a estimulos internos y externos a ella.
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Morfología de los virus / Figura 28

1µm
Figura 28. Diagrama que muestra el tamaño relativo, el cual se mide en nanómetros
y las formas de diferentes tipos de virus. (a) Poxvirus (vacuna), 300 nm (b) Poxvirus
(dermatitis pustular). (c) Rabdovirus, 170 x 70 (d) Virus de la parainfluenza (parotiditis). (e) Bacteriófago. (g) Herpesvirus. (h) Adenovirus. (i) Virus de la influenza, 80
– 100 nm (j) Virus de la papa. (k) Virus del mosaico del tabaco. (l) Polioma/papiloma
virus, 20 nm (m) Virus del mosaico de la alfalfa. (n) Virus de la polio, 20 – 25 nm (o)
Fago ØX174. 1 nanómetro (nm) es igual a 10-9 metros.
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Infección de células por virus / Figura 29

Figura 29. Células de riñón de mono llamadas Vero, cultivadas en el laboratorio e
infectadas con el virus Herpes simplex 1. El virus induce la agregación celular en
estructuras similares a “racimos”. La presencia del virus se ve en color verde. Magnificación total de 400X.
Fotografía: Jorge Luis Arias Arias, Secciónes de Virología y Biología Celular y Molecular / Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, Facultad de Microbiología,
Universidad de Costa Rica.
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¿Un cuarto dominio en la clasificación de los organismos
vivos?
La investigación en microorganismos marinos en los últimos
años ha sido muy intensa y muy exitosa, especialmente en virus, ya
que se han encontrado virus muy grandes, visibles al microscopio
de luz y con un genoma con más de 1000 genes especializados en
su propia replicación, por lo que se han llamado virus gigantes. La
secuenciación de los genomas de estos virus han llevado a sugerir
que los seres vivos deberían dividirse en cuatro dominios en vez de
tres (Figura 30), lo cual no ha sido muy bien recibido por la comunidad científica, ya que los virus se especializan en la transferencia
horizontal de genes y muchas de las secuencias utilizadas para los
estudios filogenéticos podrían venir de esa transferencia genética,
por lo tanto, se trataría de genes ajenos y no propios, introduciendo
un error.

Cuarto dominio / Figura 30

Figura 30. El árbol genealógico de la vida donde aparecen los mimivirus como un
cuarto dominio. Propuesto por Roult el al.
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Los priones
El descubrimiento de los priones (Prusiner, 1998) como
proteínas transmisibles y causantes de enfermedad neurogenerativa
en los mamíferos, como el caso de las vacas locas, revolucionó la
biología en su momento, debido a que sus características biológicas
cuestionaron los conocimientos hasta ese momento.
El más impactante fue la demostración de una nueva forma
de transmisión de la información de una generación a otra, ya que
en este caso no participa el ADN, sino que ocurre por la herencia
propagativa de las proteínas. La PrPc es una proteína normal en los
individuos de una especie, que tiene la capacidad de cambiar su
conformación o forma de su molécula a otra, adquiere así características físicas, químicas y funcionales diferentes a la proteína original. La proteína con su conformación cambiada es más resistente a
los agentes físicos y químicos y se vuelve insoluble y con la capacidad de pegarse entre sí, formando placas o conglomerados que es
lo que produce la enfermedad en el cerebro. A estas proteínas se les
conoce como PrPsc.
El mecanismo por el cual logra hacer ese cambio de conformación de su molécula está bajo investigación, sin embargo,
se ha sugerido que puede ser de forma espontánea o en respuesta
a cambios bruscos en el ambiente extracelular. Además, tienen la
capacidad de inducir a proteínas hermanas a cambiar también su
conformación por el mecanismo llamado “flip flop” o el “beso de
la muerte” (Figura 31), ya que al tocarse por el centro de la molécula, la proteína prion hace que la otra cambie, propagándose de
proteína a proteína el cambio conformacional, acumulándose en la
célula, formando las placas o conglomerados en el citoplasma. Lo
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más sorprendente, es que los priones tienen la capacidad de pasarse a las células hijas y de persona a persona, se convierte en una
proteína transmisible y con la capacidad de inducir a las proteínas
normales del nuevo hospedero a priones.

Beso de la muerte / Figura 31

Figura 31. El beso de la muerte. El mecanismo está explicado en el texto.
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Los priones como proceso natural
En el caso de los hongos y las levaduras, el fenómeno de
cambiar de una conformación a otra es un proceso natural, que
utilizan estos organismos para adaptarse rápidamente a cambios
en el ambiente externo. El cambio conformacional ocurre espontáneamente o como respuesta a cambios bruscos en el ambiente. Este
proceso pone en evidencia la interdependencia que existe entre
la célula y su ambiente, ya que cambios en este envían señales a
ciertas proteínas de la célula para que actúen sobre la red epigenética, y activa o desactiva genes para lograr adaptarse a los cambios
externos de una forma expedita. Si la condición externa persiste,
la proteína que modificó su conformación se autoréplica y se pasa
a las células hijas, para mantener el estímulo adecuado en la red
epigenética.

Red epigenética: Está constituida por todas las estructuras y procesos celulares que están involucrados en la interacción del núcleo con su medio interno: el citoplasma y el medio externo de
las células.
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Conclusiones
Ha quedado demostrado que los microorganismos son los
dueños del planeta Tierra y que sin ellos, los seres humanos no
podrían llevar a cabo la mayoría de sus funciones y, por lo tanto, no
sería posible llevar la vida que conocemos.
Las nuevas investigaciones sobre el sistema de la herencia
epigenética y el microbioma revelan en más detalle, como el ambiente físico, personal y social que experimentan los individuos a
través de toda su vida, moldean tanto la salud como la biología de
las personas y sus descendientes.
La investigación científica cada día descubre más funciones
útiles y benéficas de los microorganismos; por ejemplo, la biorremediación, que es el uso de seres vivos para restaurar ambientes
contaminados. En la actualidad, esta área está siendo objeto de intensa investigación, ya que se han aislado de la naturaleza varios tipos de microorganismos que consumen vertidos de petróleo y otras
sustancias tóxicas.
Debido a la gran diversidad de microorganismos existente y
los métodos cada vez más sofisticados de investigación, se prevee
que en el futuro, se utilicen mezclas de microorganismos para curar
o mantener a las personas y plantas libres de gérmenes patógenos.
Estas nuevas competencias sin duda alguna, ayudarán a limpiar el
planeta de la basura que producimos los seres humanos.
Es fundamental entender que es un insignificante número de
microbios los que afectan a la humanidad
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y producen enfermedad y, son éstos, lógicamente, los más
conocidos por nosotros, ya que circulan en la población humana.
Es imposible mantenerse libre de microorganismos, pero sí
se puede saber en cuales lugares hay grandes cargas de patógenos
que podrían afectarnos y por lo tanto evitarlos.
Por medio de la lectura del capítulo 3 se ha conocido las
vías que utilizan los microbios para entrar y salir de sus hospederos,
por lo tanto, se debe poner atención para no exponerse de forma
innecesaria a los fluidos de personas enfermas.
Igualmente se sabe que la salud depende del equilibrio entre
todos los factores que comprende la vida, por lo que debemos cuidar nuestro entorno, nuestro cuerpo y como nos relacionamos con
lo externo. Parte de esa responsabilidad es cuidar los seres que nos
habitan y que hacen nuestra vida plena y saludable.
Sin duda alguna, el libro deja la evidencia de lo interconectados e interdependientes que están todos los seres vivos y como el
ambiente que nos rodea también nos determina.
Llegó la hora de cambiar del antropocentrismo al ecologismo, que incluye nuestro planeta y nuestro lugar en el universo.
Somos uno en nuestra complejidad.
La vida es una red de interacciones, incesantes, activas, y
dinámicas, influenciadas unas de otras, y los microorganismos son
fundamentales para que ocurran todas estas transformaciones llenas de creatividad, inundando así al planeta de biodiversidad.
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