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el comercio global y el cambio climático
(Figura 1) (3). Considerando lo anterior el
combate contra las ETVs puede adecuarse
al enfoque “Una Salud” de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
para combatir enfermedades infecciosas,
este se define como un esfuerzo
colaborativo y multidisciplinario a nivel
local, nacional y global que busca
garantizar un estado de salud óptimo para
los humanos, animales y el ambiente. En
él se establece que la interacción entre el
hombre, animales y patógenos que
comparten un mismo ambiente debe
considerarse como un único sistema
dinámico, en el que la salud de cada uno
de los componentes esta interconectada y
depende en cierto grado de los otros. Los
principales actores de esta estrategia
global son la OMS, la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) y la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE) (4). Si
bien los temas prioritarios de este enfoque
son el combate contra la rabia, los virus
zoonóticos de la influenza y la resistencia
a antibióticos, en los últimos años la
utilidad de este enfoque en el combate
contra algunas ETVs continúa siendo
explorado, principalmente con aquellas
que tienen un impacto negativo en el
sector agrícola y el sector salud,
destacando las enfermedades transmitidas
por garrapatas y mosquitos.
A
continuación, se describen algunos de los
aspectos fundamentales en relación con
las ETVs desde la perspectiva de “Una
Salud”.

Las enfermedades transmitidas por
vectores (ETV) representan más del 17%
de todas las enfermedades infecciosas
existentes, produciendo más de 700,000
defunciones al año en todo el mundo (1).
Las ETVs son enfermedades causadas por
patógenos transmitidos por artrópodos.
Desde la perspectiva de la entomología
médica, un vector es el artrópodo
responsable de la transmisión de parásitos
entre huéspedes vertebrados, y la
enfermedad producida es la respuesta del
huésped a la infección o infestación con
un patógeno dentro o fuera del cuerpo del
huésped.
Dichos patógenos incluyen
virus, bacterias, protozoarios, helmintos o
artrópodos los cuales dependerán del
huésped para sobrevivir (2). El
diagnóstico, control y prevención de este
tipo de enfermedades es complicado, pues
requiere de la consideración y disrupción
de un ciclo de transmisión que involucra
hospederos
vertebrados,
artrópodos
vectores y los patógenos interactuando en
ambientes sujetos a constantes cambios,
lo cual requiere conocimiento de los
aspectos
médicos
y
veterinarios
principalmente. Además, existen factores
sociales,
demográficos
y
medioambientales
que
favorecen
potencialmente la expansión de las ETVs
a nuevas áreas tal como el aumento en la
movilidad humana, la urbanización, el
aumento en la cercanía entre las zonas
urbanas, agrícolas y la vida silvestre, por
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Figura 1. Cambios globales que favorecen la emergencia y reemergencia de enfermedades
infecciosas transmitidas por vector (5)
Definición del enfoque “Una Salud”
De acuerdo con la OMS, “Una Salud” es
un enfoque concebido para lograr el
diseño y la aplicación de programas,
políticas, legislación e investigación en el
que exista la participación y colaboración
de distintos sectores a fin de lograr
mejores resultados de salud pública (1).
Este concepto, creado en 2004
incorporando a la salud humana la salud
animal, actualmente involucra la salud en
los ecosistemas, incluyendo la vida
silvestre y constituye una estrategia

global que destaca la necesidad de un
enfoque holístico, transdiciplinario y
multisectorial que permita lidiar con la
salud humana, animal y ecosistémica
(Figura 2) (6). “Una Salud” provee una
perspectiva y acercamiento a la
complejidad de sistemas y procesos que
conducen a los indeseables efectos de las
enfermedades, sobre todo porque
considera
la
interdependencia,
coexistencia y evolución de los seres
vivos y su ambiente, el cual se encuentra
bajo constante transformación (7).
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este se fue extendiendo hacia otras áreas
como la resistencia antimicrobial, la
ecotoxicología o salud en ambientes
urbanos (5).

En sus inicios, el concepto de “Una
Salud” resultó en la investigación médica
y
veterinaria
sesgándose
a
las
enfermedades zoonóticas, sin embargo,

Figura 2. Concepto de Una Salud (Tomada de: 8).
Enfermedades transmitidas por vector
consideradas dentro del concepto “Una
Salud”
Entre las enfermedades zoonóticas
transmitidas por vectores que limitan la
producción y productividad agrícola
generando un impacto negativo en la

pobreza y seguridad alimentaria se
encuentran la tripanosomiasis africana (9),
la ehrlichiosis (10) y la fiebre del valle del
Rift (11) principalmente en África
subsahariana, así como la peste porcina
africana producida por un virus de la
familia Asfaviridae que produce una
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enfermedad
hemorrágica
altamente
contagiosa que afecta cerdos domésticos.
Esta es transmitida por especies de
garrapatas
suaves
del
género
Ornithodoros y cuya presencia en el
Caribe y Brasil sugiere un posible riesgo
de introducción y establecimiento a
Norteamérica donde habitan 4 de 5
especies de Ornithodoros que han sido
infectadas experimentalmente (12; 3).
Por otra parte, las principales ETVs cuya
importancia radica en el impacto que
tienen en la salud humana a nivel mundial
son el paludismo, el dengue, la filariasis
linfática, la enfermedad de Chagas, la
oncocercosis, la leishmaniasis, la fiebre
chikungunya, la enfermedad por el virus
de Zika, la fiebre amarilla, la encefalitis
japonesa y la esquistosomiasis. A nivel
global la incidencia del paludismo,
oncocercosis y la enfermedad de Chagas
ha mostrado una reducción significativa,
producto de décadas de esfuerzos
constantes,
alianzas
internacionales
sostenidas y apoyo financiero de las
principales organizaciones multilaterales
e instituciones donantes (1; 3).
Sin
embargo, el combate contra estas
enfermedades está lejos de terminar, ya
que, con respecto a otras enfermedades
vectoriales, el potencial del control de
vectores no se ha explotado plenamente o
no ha logrado su máximo impacto. Lo
anterior se ve reflejado en el aumento de
casos
de
enfermedades
virales
transmitidas por mosquitos. Por ejemplo,
el dengue, a nivel mundial, se ha
posicionado como una de las principales
causas de muerte en los trópicos y
subtrópicos. Tan solo en la región de las
Américas,
hasta
la
semana
epidemiológica 42 de 2019 se ha
reportado el mayor número de casos de
dengue en la historia en dicha región, con
2,733,635 casos (13). Además, en la
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última década el número y la dispersión
de brotes de arbovirosis ha ido en
aumento, por ejemplo, los primero brotes
del virus del chikungunya (CHIKV)
ocurrieron en 2005 en las islas del
Océano Índico, en 2006 los brotes se
extendieron a la India y al sureste de
Asia, en 2011 una cepa distinta del
CHIKV se detectó por primera vez en una
isla del Océano Pacífico y en 2013 en la
Polinesia Francesa, siendo este el primer
reporte en las Américas y poco después se
reportó en más de 40 países en el Caribe y
las Américas (14,15,16). Por otra parte, los
brotes de enfermedad por ZIKV siguieron
un patrón inicial parecido al del CHIKV,
comenzando en Oceanía y luego en las
Américas, para luego presentarse en
Brasil en el 2015, donde se registraron los
primeros casos de microcefalia y
síndrome de Guillain-Barré. Para el 2016
este ya se encontraba ampliamente
distribuido en el Caribe y las Américas
(17). Esto hace evidente la necesidad de
cambio de paradigma a aquel que
involucra el concepto multidisciplinario
de “Una Salud” no solo para aventajar la
lucha global sino también para prevenir la
emergencia y propagación de ETVs a
nuevas áreas. Otras enfermedades que se
han propagado a nuevas áreas son la
fiebre por el virus del Nilo Occidental
(WNV), la fiebre hemorrágica de CrimeaCongo (FHCC) y la encefalitis japonesa.
En el caso del WNV, el cual es
transmitido por mosquitos, ha mostrado
una inconstante magnificación de su
incidencia entre 2014 y 2018, siendo este
último año el que ha presentado más
casos con 2083 en Estados Unidos de
América y en el área económica de la
Unión Europea, además de observarse
una propagación a islas cercanas a Italia,
lugar que en 2018 mostró la mayor
cantidad de casos. El principal factor
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determinante en esta situación es el
cambio en las condiciones climáticas que
influye en la abundancia del vector y en
las rutas migratorias de aquellas aves que
actúan como hospederos amplificadores
de la infección (18).
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evolución de los genomas de los agentes
infecciosos, los cuales responden de
manera diferencial a ambientes selectivos
ya sea por mutación, recombinación,
transferencia horizontal e hibridación. Lo
anterior trae como resultado genotipos
que pudieran expresar nuevos fenotipos y
colonizar nuevos hospederos, causarle
daños y convertirse en patógenos de
estos. En este escenario, el entender la
dinámica en los ecosistemas nos permite
evaluar el grado al cual las alteraciones
causadas por el hombre provocan el
desarrollo a gran escala de eventos
infecciosos (5).

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo
transmitida principalmente por garrapatas
ha mostrado una dispersión en al menos
30 países del mundo, sin embargo, hasta
el 2019 las zonas endémicas de la
enfermedad no han sido caracterizadas en
su totalidad por lo que la alerta de
expansión a nuevas áreas radica en el
traslado de animales salvajes, domésticos
y ganado, aunado a la capacidad del
vector de establecerse y reproducirse en
nuevas zonas (19,20).

La mayoría de las enfermedades
infecciosas emergentes consideradas
significativas en términos de salud
pública tienen un origen zoonótico y la
mayoría se origina en animales silvestres
(22,23).
Los
patógenos
nuevos
frecuentemente emergen de animales
(zoonosis), con los cuales nosotros
humanos compartimos genes, fisiología,
microorganismos y ambiente. Cerca de
60% de las enfermedades infecciosas
emergentes recientes de los humanos
surgieron en animales (zoonosis), y el
72% de estas tienen su origen en especies
silvestres (24). Por lo que el estudio de los
factores ecológicos que afectan la
transmisión de agentes infecciosos en
vida silvestre, cuestiones involucradas en
el enfoque de “Una Salud”, es esencial
para
entender
los
mecanismos
involucrados en la transgresión de
barreras entre especies y la emergencia en
poblaciones humanas.

Por otra parte, la encefalitis japonesa es
endémica de 24 países o regiones de Asia
y Oceanía con un estimado de casos
anuales aproximado de 70,000, esto a
pesar de la disponibilidad de vacunas en
el mercado. El potencial peligro de la
dispersión de esta enfermedad radica en
que la incidencia de la enfermedad tienda
a aumentar cuando una gran cantidad de
turistas viajan a áreas endémicas (21).
Dinámica ecosistémica y las ETVs
La emergencia y reemergencia de
enfermedades infecciosas transmitidas
por vector está ampliamente relacionada
con la biología y ecología de los agentes
infecciosos, sus hospederos y los vectores
que las transmiten. Por ello, el
comprender su dinámica ecosistémica
como son los procesos de ocurrencia y
recurrencia de los agentes infecciosos, su
diseminación y extinción en hábitats
naturales, es esencial en la evaluación del
riesgo de infección. Parte importante de
esta dinámica está representada por la

Otro aspecto a considerar dentro del
estudio de la dinámica de los ecosistemas
y las ETVs , es el impacto que se genera
con la destrucción y fragmentación de
hábitats, así como la contaminación y el
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cambio climático, pues se ha comprobado
sus efectos sobre la ocurrencia y
distribución geográfica de agentes
infecciosos y sus vectores (25,26) . Como
ejemplo podrían mencionarse el dengue,
chikungunya y Zika, las cuales se ha
indicado que su distribución obedece en
parte a cambios globales.
Dentro de esta dinámica no se puede dejar
de lado el incremento en la movilidad de
las poblaciones humanas, las cuales,
como resultado de la globalización,
industrialización de la agricultura,
acuacultura,
agronegocios,
han
colonizados nuevos territorios y llevado
consigo plantas y animales acompañados
de sus agentes infecciosos. Además de
propiciar un incremento en el uso de
plaguicidas, fertilizantes y antibióticos, lo
que ha generado una presión de selección
en
los
organismos
involucrados,
traduciéndose en diferentes mecanismos
de resistencia, en donde los vectores de
enfermedades no han sido la excepción.
De ahí que el enfoque de “Una Salud”
integra cuestiones ecotoxicológicas a fin
de redefinir el control químico de
vectores y parásitos, lo anterior a través
de un monitoreo adaptativo con la coexposición a contaminantes que permita
evaluar la respuesta de los organismos y
patógenos a nivel individual y
poblacional (5).
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minimizar el riesgo de dispersión en las
especies que pueden verse afectadas;
expertos en vida salvaje que de ser el
caso, ayuden a entender la epidemiología
de la enfermedad en especies salvajes y
su rol en la transmisión de la misma;
entomólogos para entender la biología del
vector, su rol en la epidemiología y para
proporcionar consejo en el control del
vector; economistas y científicos sociales
para determinar el impacto social y
económico de la enfermedad en las
poblaciones; gobiernos capaces de tomar
decisiones para formular políticas
públicas y conseguir presupuesto para el
control y prevención de este enfoque;
científicos encargados del desarrollo de
nuevas
vacunas;
e
industrias
farmacéuticas encargadas del tratamiento
de humanos y animales, y de
proporcionar herramientas para el control
de
los
vectores
(proporcionando
repelentes, insecticidas, acaricidas y
larvicidas) (27). Al conjunto de expertos
ya
mencionados
se
suman
bioinformáticos y matemáticos que, bajo
este mismo enfoque, considerando datos
ecológicos específicos y cambios en
patrones sociodemográficos locales y
globales diseñen sistemas de monitoreo
web, que permitan estimar la probabilidad
de dispersión de patógenos en regiones
específicas. Lo anterior se ha aplicado
para la predicción de hotspots o zonas de
riesgo de enfermedades producidas por
virus transmitidos por mosquitos,
específicamente, dengue, chikungunya y
Zika. En estos casos se ha recomendado
aumentar los estudios sobre la
patogénesis
y
transmisión
de
enfermedades desatendidas producidas
por arbovirus que pueden ser transmitidos
por mosquitos (28). Otras enfermedades
cuyo control y prevención ha explorado el
enfoque de “Una Salud” de la OMS han

Trabajo colaborativo en el enfoque
Una Salud en el combate de las ETVs
De manera general y desde una
perspectiva práctica el combate de las
ETVs considerando el enfoque “Una
Salud” involucra: la colaboración de
médicos, veterinarios, epidemiólogos y
expertos de la salud pública para realizar
diagnósticos
rápidos,
establecer
tratamientos a los pacientes y animales
afectados, y proporcionar consejos para
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sido las enfermedades transmitidas por
garrapatas (29), leishmaniasis (30),
encefalitis japonesa (31), por mencionar
algunas.
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médico, veterinario y del agrónomo. (ii)
desde la perspectiva de investigación
implicaría la cooperación científica, la
cual requiere el desarrollo de trabajo
colaborativo nacional e internacional en
redes de investigación, esto ciertamente
también involucra un cambio en los
organismos de financiamiento de la
investigación. Además del soporte de
herramientas de observación y programas
para el manejo de datos, la necesidad de
enfoques multidiciplinarios integrativos,
y mayor apoyo al trabajo sobre la
definición de servicios ecosistémicos para
la regulación del riesgo de infecciones.
(iii) desde el punto de vista político es
necesario implementar de manera gradual
un reforzamiento a la bioseguridad en la
producción, transporte y transformación
de los recursos biológicos y romper la
partición sectorial que existe entre la
salud pública y otros sectores.
Particularmente en este enfoque se
supone la cooperación en términos del
monitoreo y diagnóstico rápido y preciso,
de
medidas
preventivas
y
la
comunicación clara e inmediata a fin de
reducir el número de casos. Y finalmente
(iv) desde el punto de vista económico se
exige un enfoque global de la salud que
se base tanto en la "prevención en la
fuente" para los animales como en el
"control" para los humanos (5).

Este enfoque además hace el llamado a la
sociedad a participar del autocuidado,
pues no se debe olvidar que en muchas
enfermedades transmitidas por vector la
higiene y la prevención son en ocasiones
soluciones de control más efectivas, en
donde la educación y la información son
la clave para evitar exponerse a los
vectores y los patógenos que estos
transmiten (5).
Retos operativos en el enfoque “Una
Salud” y las ETVs
La principal barrera en el abordaje de las
ETVs bajo este esquema de “Una Salud”
es la falta de comunicación entre quienes
se dedican a la medicina, veterinaria,
agronomía, ecología ambiental y ciencia
evolutiva. Remover esta barrera implica
la integración del conocimiento de todas
estas
diciplinas,
enfoques
multidisciplinarios, sus objetivos y las
condiciones de su implementación
(Figura 3) Lo anterior puede formularse a
diferentes niveles o desde diferentes
puntos de vista: (i) desde el punto de vista
de entrenamiento, involucraría el incluir
ecología y evolución en el entrenamiento
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Figura 3. Una Salud: trabajo colaborativo, multisectorial y con enfoque transdiciplinario
(Tomada de: 32).

Conclusiones
En un mundo globalizado donde los ecosistemas están sujetos a cambios constantes debido
a la actividad humana y donde las enfermedades transmitidas por vector representan una
amenaza grave a la salud, economía y al bienestar local y global, el enfoque “Una Salud”
de la OMS representa una alternativa para sistematizar y mejorar la prevención, control y
combate de estas enfermedades y sus vectores. Sin embargo, para que este enfoque tenga
un mayor peso, es necesario un mayor esfuerzo por parte de los distintos sectores
involucrados, así como una mayor inversión por parte de las organizaciones
gubernamentales y privadas tanto nacionales como internacionales.
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