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PROYECTO VIROMA Y ZOONOSIS VÍRICAS
• El viroma global es enorme: calculan que existen 1,67 millones de virus (especies) distintos.

• En la actualidad hay en total unos 4500 virus bien conocidos y clasificados, de los que solo

un 5% afectan a la especie humana.

• Solo tenemos catalogados 263 virus que pueden infectar a humanos. Pero el ritmo de

descubrimiento de nuevos virus, cada vez más acusado (por las nuevas tecnologías de

secuenciación masiva), nos dice que hay muchos más.

• De los 1,67 millones de virus, entre 631.000 y 827.000 virus podrían ser

zoonóticos.

• El ritmo de exposición a virus zoonóticos también es cada vez mayor.

• Las alertas sanitarias mundiales recientes muestran que la adaptación a una situación de

riesgo pandémico (estrategia reactiva) es lenta e ineficiente. Mejor sería contar con

medidas de lucha contra estos riesgos de antemano (estrategia proactiva).



Dr. George Klein
(1.925-2016)

“El más estúpido de los 
virus, es más listo que el 

más listo de los virólogos”





Incremento del potencial de 
transmisión de enfermedades de 

forma directa



• Mayor número de viajeros
• Guerras
• Incremento del número de refugiados
• Incremento del hambre y malnutrición
• Más miseria en suburbios
• Suministro insuficiente de agua potable
• Más proyectos de construcción de pantanos y de riesgo



. CAMBIOS DEL MEDIO AMBIENTE
- Cambio climático
- Pérdida de biodiversidad
- Modificaciones del terreno (agricultura)
- Impacto ambiental de las construcciones

. CAMBIOS EN LOS ANIMALES
- Introducción indiscriminada de animales en áreas nuevas
- Mayor número de mascotas
- Mayor movimiento de animales (viajes)
- Tráfico ilegal de animales
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. CAMBIOS EN LOS VECTORES
- Expansión de la zona de influencia
- Transporte de vectores a nuevos lugares
- Modificaciones del terreno por prácticas agrícolas

. CAMBIOS EN LOS PATÓGENOS
- Adquisición de mayor virulencia
- Desarrollo de resistencias (selección artificial)
- Cambios antigénicos por presión inmunológica
- “Salto” de la barrera interespecie





Cambio climático, infección e inmunidad

El aumento de las temperaturas
debido al cambio climático global
amplifica la distribución temporal y
espacial de patógenos transmitidos
por vectores, exponiendo así a las
poblaciones humanas y animales a
temporadas de transmisión más larga
en individuos naive para los nuevos
patógenos emergentes introducidos.
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 El aumento de la temperatura también se ha
relacionado con el incremento de las
concentraciones y distribución de contaminantes del
aire como el ozono, el óxido nítrico y otras sustancias
químicas orgánicas volátiles.

 Existe un creciente cuerpo de evidencia que sugiere
que estos contaminantes ambientales transportados
por el aire pueden ser parcialmente responsables del
aumento sustancial de las enfermedades
respiratorias alérgicas e infecciosas observadas en los
países industrializados durante las últimas décadas.

Cambio climático, infección e inmunidad



INFECCIONES



Cambio climático, infección e inmunidad

• El sistema inmunitario de los animales puede
verse afectado tanto directa como
indirectamente por el cambio climático.

• La alta temperatura ambiental provoca un
aumento de la temperatura corporal e
indirectamente, reduce la ingesta de
alimentos, lo cual puede limitar las fuentes
de energía necesarias para el
establecimiento de una respuesta inmune
adecuada.



 El sistema inmunitario está directamente expuesto a
cambios de temperatura externos.

 Los peces son modelos ideales para estudiar el efecto
de la temperatura sobre la inmunidad, porque son
poiquilotermos, pero poseen un sistema inmunitario de
vertebrados completo con inmunidad innata y
adaptativa.

 En los peces, la actividad del sistema inmunitario de
una especie animal depende de la temperatura
ambiental y sugieren que las olas de calor asociadas con
el calentamiento global pueden producir
inmunodepresion, lo que potencialmente facilita la
propagación de infecciones.

Cambio climático, infección e inmunidad
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Cambio climático, infección e inmunidad

El calentamiento global puede seleccionar patógenos con mayor tolerancia al 
calor que puede vencer los mecanismos de defensa endotérmicos (zona de 

inhibición térmica), generando nuevas enfermedades infecciosas.
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Cambio climático, infección e inmunidad

• El cambio climático puede conducir a un
aumento del 1% al 29% en el retraso del
crecimiento en 2050, en comparación con
un escenario de referencia (sin cambio
climático).

• Se calcula que el retraso severo del
crecimiento aumentará en un 23% en el
África subsahariana y en un 62% en el sur
de Asia en comparación con el escenario de
referencia.



Cambio climático, infección e inmunidad

• La malnutrición calórico-proteica (MCP), es
probablemente la causa más común de
inmunodeficiencia en el mundo, muy por
encima de otras como el SIDA.

• Las deficiencias observadas en la MCP son
múltiples, y usualmente se caracterizan no
sólo por una ingesta insuficiente de calorías,
sino también por la falta de proteínas y
micronutrientes (oligoelementos y vitaminas).



Cambio climático, infección e inmunidad

• Atrofia tímica temprana

• Baja respuesta a las intradermorreacciones por deficiencia de inmunidad
celular Th1

• Baja respuesta humoral o de anticuerpos a las inmunizaciones (especialmente
demostrado en vacunas de difteria, fiebre amarilla y hepatitis B).

• Alteraciones a nivel de la inmunidad innata, con baja capacidad microbicida
intracelular.



Cambio climático, infección e inmunidad

Las gestantes con malnutrición tienen
baja concentración de IL-7, lo que
contribuye al desarrollo deficiente del
timo en el lactante, influyendo sobre la
calidad inmunológica de este, así como
su respuesta a infecciones y vacunas.









 La pérdida de biodiversidad relacionada con
el cambio climático puede afectar al
microbioma, lo que podría provocar
enfermedades alérgicas, autoinmunes y
neoplásicas.

 Por ejemplo, varios estudios han encontrado
que los aumentos en el dióxido de carbono
y la temperatura están correlacionados con
cambios en la composición del cacahuete,
incrementando su alergenicidad.

Cambio climático, infección e inmunidad



Inmunosupresión de la población
• Envejecimiento de la población
• Incremento del número de trasplantes
• Incremento del número de personas con tto. 

inmunosupresor
• Incremento de incidencia de distintos tipos de 

cáncer
• HIV



Ruth Harbecke, Jeffrey I Cohen, Michael N Oxman, Herpes Zoster Vaccines, The Journal of Infectious Diseases, Volume 224, Issue Supplement_4, 1 October 2021, Pages S429–S442, 
https://doi.org/10.1093/infdis/jiab387
Kawai K, Yawn BP, Wollan P, Harpaz R. Increasing Incidence of Herpes Zoster Over a 60-year Period From a Population-based Study. Clin Infect Dis. 2016;63(2):221-226. doi:10.1093/cid/ciw296

Incidencia de herpes zoster en el condado de Olmsted, Minnesota, 

1945–2007

Numerosos estudios epidemiológicos muestran que la incidencia de HZ ha 
aumentado en las últimas 7 décadas

Actualmente:  3 a 5/1000 personas-año y de 5,23 a 10,9/1000 personas-año en  ≥50 años de edad



Inmunosupresión de la población
• Envejecimiento de la población
• Incremento del número de trasplantes
• Incremento del número de personas con tto. 

inmunosupresor
• Incremento de incidencia de distintos tipos de 

cáncer
• HIV



Inmunosenescencia
Alteraciones inmunitarias

G Poland et al. A systems biology approach to the effect of aging, immunosenescence and vaccine response. DOI: 10.1016/jcoi2014.04005 





Infecciones
Respuesta 
a vacunas

Inflamación

Inmunosenescencia
Consecuencias



Inmunosenescencia
Vacunas

• La eficacia de la vacuna antigripal oscila
entre el 30%-50% en > 60 años vs 75%-
90% en adultos jóvenes.

• Alrededor del 16% de las personas
mayores de 60 años vacunadas de
tétanos en los 1-5 años previos, y un 20%
de las vacunadas hace 6-10 años, no
producen un nivel de anticuerpos
efectivo, en contraste con las personas
menores de 60 años (<3% de fallo de
eficacia).

Ciabattini A, Nardini C, Santoro F, Garagnani P, Franceschi C, Medaglini D. Vaccination in the elderly: The challenge of immune changes with aging. Semin Immunol. 2018 Dec;40:83-94.



Inmunosenescencia
Vacunas

Palacios-Pedrero, M.Á., Jansen, J.M., Blume, C. et al. Signs of immunosenescence correlate with poor outcome of mRNA COVID-19 vaccination in older adults. Nat Aging 2, 896–905 (2022). 



Inmunosenescencia
Fenotipos
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• Las pandemias del futuro surgirán con más
frecuencia, se propagarán más
rápidamente, tendrán más impacto en la
economía mundial y podrían matar a más
personas que las fallecidas por COVID-19.

• Así lo han determinado 22 expertos de todo
el mundo a través de un nuevo informe
sobre diversidad y pandemias, convocados
por la Plataforma Intergubernamental
científico-normativa sobre Diversidad
Biológica y Servicios de los Ecosistemas
(IPBES).

 Si no lo hacemos YA…..







VACUNAS FRENTE AL COVID-19


