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Y la TBC!!! 



Siglo XXI 

 

2002: Se calcularon en 1.000 los casos de polio en la región de Uttar Pradesh, 

India.  

2003: Epidemia de SARS. 8.000 infectados y 700 muertes en dos meses.  

2005: La gripe aviar en su cepa H5N1, se convirtió en una amenaza de 

pandemia cuando se produjeron los primeros contagios en seres humanos.  

2009-2010: La Pandemia de gripe A (H1N1) se cobró la vida de más de 18.000 

personas alrededor del mundo.  

2010: Un brote de cólera azotó Haití, alcanzando más de medio millón de 

afectados y 8.000 víctimas en el 2013. 

2014: La epidemia de ébola de 2014 comenzó con un brote en Guinea en marzo 

y se extendió en los meses siguientes a Liberia y Sierra Leona, fallecieron más 

de 4.500 personas en medio año. 

2012-2015: El Síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio fue 

detectado en el 2012 en Arabia Saudí. El virus ya ha infectado a casi 2494 

personas y ha matado casi más de 858.  

2014: El Virus Zika azota toda Latinoamérica. Con varios millones de infectados 

y miles de bebés nacidos con microcefalia y otros miles de muertos, la cifra 

sigue en aumento.  

https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/2014






Fácilmente transmisible entre humanos. 

Severo, alta mortalidad. 

Potenciales efectos indirectos/secundarios. 

Capacidad de transformación. 

Posibilidad de adaptación. 

Difícil de detectar/controlar. 

Alta capacidad de diseminación. 

Alto impacto social. 





1600 casos. 

Mortalidad 67%. 
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Desde Hong Kong. 2002-2004. 

Afectó a 30 países. 

8098 afectados, 744 muertes (9,2%). 



2494 casos. 

858 fallecidos (34%). 









Dic-2019 a Enero-2020. 

425 casos, todos de la ciudad de Wuhan. 

Definición de caso: Fiebre + infiltrado pulmonar + no leucocitosis + 

no mejoría a los 3 días de tratamiento antibiótico adecuado. 

 

Diagnóstico por PCR en muestras respiratorias. 



Q Li et al. N Engl J Med 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2001316 

Onset of Illness among the First 425 Confirmed Cases of 

Novel Coronavirus (2019-nCoV)–Infected Pneumonia (NCIP) in 

Wuhan, China. 



Q Li et al. N Engl J Med 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2001316 

Characteristics of Patients with Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in 

Wuhan as of January 22, 2020.* 



Q Li et al. N Engl J Med 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2001316 

Key Time-to-Event Distributions. 
We examined data on exposures 

among 10 confirmed cases, and 

we estimated the mean 

incubation period to be 5.2 days 

(95% confidence interval [CI], 

4.1 to 7.0); the 95th percentile of 

the distribution was 12.5 days 

(95% CI, 9.2 to 18) (Fig. 2A). 



Both SARS-CoV and MERS-CoV infect intrapulmonary epithelial 

cells more than cells of the upper airways. Consequently, 

transmission occurs primarily from patients with recognized 

illness and not from patients with mild, nonspecific signs. It 

appears that 2019-nCoV uses the same cellular receptor as SARS-

CoV (human angiotensin-converting enzyme 2 [hACE2]), so 

transmission is expected only after signs of lower respiratory 

tract disease develop. 











El mundo actual está más 

intercomunicado que nunca. 

 

Hay un entorno con numerosos 

microorganismos potencialmente 

muy peligrosos. Enfermedad X. 

 

Ante grandes pandemias, las 

estructuras organizativas 

habituales son limitadas. 

 

Debemos mantener la calma y 

colaborar de acuerdo con 

nuestras capacidades. 


