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INTRODUCCIÓN
C.J. Puerta
Laboratorio de Parasitología Molecular, Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias,
Pontificia Universidad Javeriana. Carrera 7 # 43-82. Bogotá, Colombia
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Las enfermedades infecciosas ocupan un
renglón preponderante a nivel mundial en
salud pública humana y animal. Si bien
actualmente se han erradicado enfermedades que en su momento fueron devastadoras
y que ocasionaron grandes epidemias como
fue el caso de la viruela, los microorganismos continúan siendo una amenaza para la
salud global, especialmente en países en
vías de desarrollo que carecen de las medidas básicas de higiene, servicios de atención médica básica, agua potable,
alcantarillado y políticas sostenibles en el
área de vigilancia y prevención de las enfermedades infecciosas. Es así como millones de personas al año continúan
falleciendo por causa de la malaria, la tuberculosis, el cólera o enfermedades
diarreicas severas, entre otras.
Por otra parte, y cada vez con mayor frecuencia, se observa la presencia de
patógenos
multirresistentes
que
incrementan los índices de mortalidad en
las poblaciones y permiten el desarrollo de
infecciones intrahospitalarias así como también la aparición de variaciones genéticas
en los microorganismos que eventualmente les confieren características que alteran
su comportamiento normal permitiendo
aumentar su virulencia, cambiar su hospedero natural o su vía de contagio, alterando así su patogenicidad. Ejemplos de estos
casos se pueden evidenciar con el virus del

Ébola o el recientemente descrito virus de
la influenza aviar.
Asimismo, es importante resaltar la aparición de los patógenos emergentes, definidos como aquellos agentes que llegan por
primera vez a una población y causan un
importante impacto en salud. Se pueden
citar como ejemplos el Helicobacter pylori
y los virus Ébola y Hanta. Complicando el
escenario, están los patógenos reemergentes, agentes infecciosos cuyas patologías
han sido anteriormente controladas o tratadas exitosamente, pero cuya frecuencia y/
o mortalidad se encuentra de nuevo en aumento, como la tuberculosis y la difteria.
La aparición y persistencia de estas enfermedades no sólo se atribuyen a causas biológicas propias de los microorganismos
como su alto poder de mutación y adaptación, sino a factores antropogénicos como
cambios demográficos, movimientos de poblaciones, globalización, cambios ecológicos debidos al desarrollo económico y
tecnológico, cambios climáticos ocasionados por la actividad humana y fallas en los
programas de vigilancia y control de las
enfermedades infecciosas, entre otros.
En la actualidad, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) considera que mil millones de personas padecen de una o más
de las 14 enfermedades tropicales desatendidas (ETD, por sus sigla en inglés); enfer-
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medades llamadas así por su ocurrencia exclusiva en las poblaciones más pobres y
marginadas del planeta que afectan especialmente a la población infantil y que han
sido erradicadas de los países desarrollados. Las 14 ETD, úlcera de Buruli, enfermedad de Chagas, cólera/enfermedad
diarreica epidémica, dengue, dracunculosis
(gusano de Guinea), tripanosomiasis humana africana (enfermedad del sueño),
leishmaniasis, lepra, filarasis linfática,
oncocercosis, esquistosomiasis, helmintiasis transmitidas por el suelo (ascariasis,
aquilostomiasis y tricocefaliosis) y tracoma, afectan profundamente la economía de
los países implicados por cuanto no sólo se
reduce la mano de obra laboral y se generan elevados costos para los sistemas de
salud gubernamentales, sino que muchas
regiones productivas se ven abandonadas.
Un problema que vale la pena resaltar y
que dificulta el control de las enfermedades infecciosas es la pobre inversión de las
compañías farmacéuticas en el desarrollo
de medicamentos que contrarresten las mismas. Por ejemplo, de los 1393 nuevos productos registrados entre 1975 y 1999
menos del 1% estaba destinado a tratar enfermedades tropicales.
Actualmente, aun cuando se ha avanzado
significativamente en el conocimiento acerca de los agentes etiológicos, especialmente
bacterianos y virales, se requiere de mayores esfuerzos que permitan entender por
ejemplo, los mecanismos de patogénesis,
resistencia a fármacos y/o evasión de la respuesta inmune del hospedero, entre otros;
conocimientos que constituyen el pilar para
el diseño y desarrollo de estrategias de
inmunoterapia, inmunoprevención y/o quimioterapia. En este sentido, los proyectos
genoma, trascriptoma y proteoma de los
diferentes agentes infecciosos, así como
también la genómica comparativa,
permitiran avanzar significativamente.
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Por otra parte, las herramientas moleculares
aplicadas tanto a la epidemiología como al
diagnóstico han demostrado ser de enorme
utilidad en el desarrollo de métodos de
diagnóstico y seguimiento así como también de modelos predictivos y de medidas
de vigilancia y control de las enfermedades infecciosas. No obstante, se requiere de
más investigación básica para dilucidar la
interacción patógeno-vector y desarrollar
nuevas medidas de control que interrumpan la transmisión.
Es importante mencionar el potencial que
la filogenética molecular tiene hoy en día;
por cuanto constituye una herramienta que
permite esclarecer no sólo posiciones
taxonómicas sino también relaciones evolutivas que resultan útiles para el entendimiento de la epidemiología de las
enfermedades, así como también para la búsqueda de modelos apropiados de estudio
para el caso de microorganismos de lento
y/o difícil crecimiento in vitro.
La Pontificia Universidad Javeriana,
conciente de esta problemática de salud e
interesada en colaborar con el desarrollo
del país, resolvió hace más de 10 años, impulsar la creación y desarrollo de grupos
de investigación que realizaran tareas tendientes a buscar soluciones a las necesidades que impactan nuestra región. Razón por
la cual en el Departamento de Microbiología, se creó el grupo de investigación de
Enfermedades Infecciosas, grupo que viene trabajando en investigación básica y
aplicada en los cuatro tipos de patógenos
causantes de infecciones: bacterias, virus,
parásitos y más recientemente hongos. Para
responder a la estructura propuesta por el
gobierno a finales del siglo pasado, este
grupo se presentó ante COLCIENCIAS quedando clasificado como grupo B en el año
2000 y como grupo A desde el año 2005.
Actualmente cuenta con las siguientes líneas de investigación:
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1. Biología molecular básica y aplicada
de tripanosomátidos y sus vectores: pretende estudiar genes en tripanosomátidos
de importancia médica como Trypanosoma
cruzi, Trypanosoma rangeli y Leishmania,
que tengan ingerencia en la relación hospedero-parásito y/o epidemiología de la
infección respectiva. De manera que a partir del conocimiento básico generado se
puedan desarrollar herramientas aplicadas
al estudio de cepas colombianas, diagnóstico y/o seguimiento de la infección, entre
otros aspectos. Asimismo, se busca
incursionar en estudios de transcriptómica
y proteómica de estos parásitos, como también abordar el estudio de sus vectores, iniciando con el análisis de bacterias
simbiontes presentes en el intestino de los
vectores triatominos.
2. Respuesta inmune a la infección por
Trypanosoma cruzi: busca estudiar la respuesta inmune humoral y celular de pacientes colombianos infectados con
Trypanosoma cruzi frente a moléculas del
parásito que puedan inducir el desarrollo
de inmunidad protectora. Asimismo se pretende estudiar la predisposición genética
al desarrollo de la enfermedad en la población colombiana.
3. Caracterización epidemiológica y
molecular de virus: tiene como objetivo
principal la caracterización epidemiológica y molecular de virus entéricos tales
como el rotavirus A, rotavirus C,
adenovirus entéricos, astrovirus y
calicivirus, procedentes de muestras
fecales diarreicas de niños menores de 5
años de diferentes regiones colombianas.
Adicionalmente, también ha pretendido
estudiar los posibles vectores de transmisión viral, como el agua y extender el estudio de rotavirus A a muestras de cerdos
y animales. Recientemente dentro del estudio de los virus, el grupo ha planteado
el estudio de virus causantes de la leucosis
bovina (BLV).

4. Hepatitis B y C en Colombia: pretende
estudiar y caracterizar molecularmente las
cepas virales causantes de hepatitis B y C
en Colombia, con el fin de aplicar dicho
conocimiento en la prevención, control y
seguimiento de la enfermedad.
5. Desarrollo de medios selectivos con
potencial diagnóstico: busca desarrollar
medios selectivos que permitan realizar un
diagnóstico rápido y oportuno de los agentes patógenos bacterianos. Para ello, se ha
iniciado con la evaluación del poder
gelificante y la productividad de agar bacteriológico obtenido a partir de algas rojas
nativas del Caribe colombiano.
6. Caracterización molecular de Helicobacter pylori: su objetivo es caracterizar
cepas de Helicobacter pylori, virulentas y
no virulentas provenientes de pacientes
con enfermedad ácido péptica, úlcera
gástrica y cáncer gástrico en Colombia; así
como también estudiar los principales factores de virulencia implicados en la infección causada por este microorganismo y
creación de un banco de cepas para el estudio de la fisiología y patogenia de la infección.
7. Epidemiología y diagnóstico de las enfermedades infecciosas: pretende abordar
aspectos epidemiológicos y diagnósticos
de entidades infecciosas que son causa importante de morbilidad y mortalidad en
nuestra población. Es así como se han iniciado los estudios en enfermedades que
afectan principalmente la población infantil como son el sarampión y las infecciones
respiratorias agudas (IRA). Adicionalmente esta línea aborda el análisis de nuevas
pruebas diagnósticas determinando sus características operativas y su utilidad
diagnóstica en diferentes entidades clínicas, tales como la enfermedad de Chagas.
8. Diagnóstico y epidemiología de micosis humanas: tomando como modelo la
candidiasis y micosis subcutáneas, su ob-
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jetivo es implementar técnicas diagnósticas, clásicas y moleculares para el diagnóstico de agentes etiológicos en micosis
humanas, la valoración de susceptibilidad
frente a antifúngicos, y las relaciones
filogenéticas de las diferentes especies que
permitan posteriormente estudiar la prevalencia y epidemiología de la diversas presentaciones clínicas de estas micosis.
Inscritos en las diferentes líneas de investigación, el grupo ha realizado 66 proyectos
de investigación a partir de los cuales se
han derivado 471 productos, repartidos
entre publicaciones nacionales e internacionales, presentaciones en eventos científicos nacionales e internacionales, reporte
de secuencias de nucleótidos y aminoácidos en base de datos y diseño de procedimientos técnicos, entre otros.
Inmerso en un ambiente netamente académico y comprometido con los tres pilares
de la misión de la Pontificia Universidad
Javeriana, docencia, investigación y servicio, el grupo realiza actividades de docencia y servicio, además de la actividad
investigativa ya mencionada. Estas actividades las podemos resumir como:
• Dirección y tutoría de 65 trabajos de
grado en las carreras de Bacteriología y
Microbiología Industrial, 15 tesis de
maestría en Ciencias Biológicas y una
tesis de doctorado en Ciencias Biológicas.
• Formación de jóvenes investigadores (8
hasta el momento) y numerosas pasantías
realizadas por estudiantes de pregrado
en los diferentes laboratorios que conforman el grupo de investigación.
• Participación en los programas de doctorado y maestría con cinco cursos formales y un seminario, en las carreras de
Bacteriología, Microbiología Industrial
y Medicina con numerosos cursos y en
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diferentes especializaciones, diplomados y programas de actualización impartidos por Educación Continuada.
Adicionalmente, en el seno del grupo se
lleva a cabo la coordinación de la especialización de Microbiología Médica.
• Organización y mantenimiento de la
Colección de Microorganismos, referenciada desde el año 2003 en el Instituto
de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”, en la
Red Nacional de Colecciones y desde el
año 2004 en la base del World Data
Center for Microorganisms (WDCM) y
la Federación Mundial de Cultivos Tipo.
• Organización de eventos de carácter
científico como los congresos de Microbiología Industrial y Ambiental.
• Evaluación en procesos de acreditación
de programas de educación superior de
pregrado, de registro calificado de programas de pregrado y de posgrado y en
formulación de pruebas ECAES.
• Evaluación de artículos, proyectos y trabajos. Motivo por el cual, algunos de
los integrantes del grupo han prestado
su servicio a entidades nacionales como
COLCIENCIAS, Universidad Nacional,
Universidad de Antioquia, Universidad
del Tolima, Universidad Industrial de
Santander, Universidad Antonio Nariño,
Universidad de Caldas, Universidad del
Rosario, Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca y Fundación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología
del Banco de la República, a organizaciones internacionales como CYTED, y
comités editoriales de las revistas científicas Trends in Parasitology, FEMS,
Biomédica, Infectio, NOVA y Universitas
Scientiarum, entre otros.
Igualmente, cabe anotar los diferentes premios y distinciones que hablan de la cali-
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dad y excelencia del trabajo realizado por
el grupo, entre los cuales se destacan mejor
profesor del Departamento de Microbiología años 2000 y 2001, mejor profesor de la
Facultad de Ciencias año 2001, primer puesto en el área de salud del Concurso Nacional Otto de Greiff, mejores trabajos de grado
años 2002 y 2005, primer puesto en el Concurso de Trabajos de Investigación en la
categoría de investigación básica del VI
Congreso Colombiano de Enfermedades
Infecciosas, profesor distinguido de la
Pontificia Universidad Javeriana año 2003,
premio bienal 2003 al investigador
javeriano en el área de ciencias nturales y
matemáticas, premio Orquídea de la Ciencia- ACEBAC años 2003 y 2004, mención
honorífica XV Concurso Aventis/Academia

Nacional de Medicina, diez jóvenes sobresalientes de Colombia TOYP-2005, premio
Colegio Nacional de Bacteriólogos y
ByoSistem 2004, además de varios trabajos de grado y tesis de maestría meritorias.
Enmarcado dentro de estas actividades, el
grupo de enfermedades infecciosas presenta en este número especial de la revista de
la Facultad de Ciencias, Universitas
Scientierum, algunos de sus más recientes
hallazgos en las diferentes líneas de investigación.
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