
V TALLER DE ENFERMEDADES EMERGENTES

6 Rev Enf Emerg 2015;(14)1:4-5Rev Enf Emerg 2015;(14)1:6

Editorial

Enfermedades Emergentes: iniciando un nuevo ciclo

Joan A. Caylà, Andrés Marco, Joan Pau Millet
Enfermedades Emergentes

El primer número de Enfermedades Emergentes se publicó en el 
último trimestre de 1999 con una editorial titulada “¿Por qué una revista 
sobre enfermedades emergentes?1. Se explicaba que el objetivo era 
favorecer la difusión del conocimiento sobre enfermedades nuevas, 
emergentes o reemergentes y se justificaba la nueva revista en base a 
la importancia que podrían tener o podrían seguir teniendo infecciones 
como las producidas por los virus del Ébola o del VIH o por Mycobac-
terium tuberculosis. También se remarcaba la influencia de factores 
económicos, sanitarios y políticos en las epidemias de difteria en la 
antigua URSS o de neuropatía óptica en Cuba, y que, en general,  estas 
enfermedades están favorecidas por múltiples factores como cambios 
de conducta, migraciones, mutaciones en los agentes infecciosos, 
facilidad para viajar, etc.

Enfermedades Emergentes se fue publicando trimestralmente in-
cluyendo diversidad de enfermedades ya que los presagios explicados 
en la editorial comentada se cumplieron al pie de la letra. También se 
publicaron suplementos sobre los Talleres Internacionales de Tubercu-
losis de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona (UITB), 
sobre los Talleres de Chagas organizados por el Centre de Recerca en Salut 
Internacional de Barcelona (CRESIB), sobre las reuniones y congresos 
de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional 
(SEMTSI), sobre un Seminario de Investigación y Cooperación en Salud 
Internacional celebrado en el Sanatorio de Fontilles y sobre un Taller 
sobre actualidad terapéutica en enfermedades tropicales organizado 
por la Universidad de Salamanca.

Felizmente en el número 3-4 de 2011 pudimos anunciar en portada: 
“Primer Factor de Impacto: Enfermedades Emergentes ha sido incluida 
en el Journal Citation Reports del 2010 con un IF de 0,256”. Desafortuna-
damente, este fue el último número ya que la crisis económica arrastró 
a la empresa editora de esta revista que quedaba bajo custodia de un 
administrador judicial. Por fin y después de muchos trámites Enfermeda-
des Emergentes puede emprender una segunda época y será publicada 
por Esmon Publicidad.

Nos podríamos preguntar si tiene sentido en 2016 editar una revista 
sobre enfermedades emergentes. Pensamos que la respuesta es obvia si 
recordamos algunas de las grandes crisis de salud pública de relevancia 
mundial acaecidas en los últimos años (SARS, gripe pandémica, Ébola, 
etc.) o si tenemos en cuenta las diversas Comunicaciones de Alertas 
Sanitarias Internacionales que se han comunicado en España, por 
ejemplo, el pasado 13 de noviembre: 

 − Nº-265/2015: “Dengue en Egipto”.
 − Nº-266/2015: “Virus Zika en Colombia. Actualización Nº-2”.
 − Nº 267/2015: “Poliomielitis postvacunal en Laos. Actualización Nº-1”.
 − Nº-268/2015: “Fiebre del Nilo Occidental en Israel-Serbia. Actuali-

zación Nº-14”.
 − Nº-269/2015: “MERS-CoV en Arabia Saudí. Actualización Nº-95”.

 − Nº-270/2015: “Fiebre Hemorrágica por virus Ébola en Guinea y Sierra 
Leona. Actualización Nº-106”,

 − Nº-271/2015: “Enfermedad de origen desconocido en Brasil. Ac-
tualización Nº-1”.

 − Nº-272/2015: “Gripe A (H7N9) en China. Actualización Nº-58”.
 − Nº-273/2015: “Enfermedad respiratoria de origen desconocido 

en Corea”.
Es de resaltar que la Organización Mundial de la Salud consciente 

de la importancia de controlar rápidamente los brotes epidémicos 
de importancia internacional ha creado el Global Outbreak Alert and 
Response Network (GOARN)2, con la finalidad de conseguir una buena 
colaboración de las instituciones y redes existentes, y que estén en 
constante alerta y listas para responder. La red tiene recursos humanos 
y técnicos para la rápida identificación, confirmación y respuesta a los 
brotes de importancia internacional.

Factores como el aumento de la población mundial, el cambio 
climático, el aumento de los movimientos migratorios y el aumento 
progresivo de los viajes internacionales están teniendo y seguirán te-
niendo una gran influencia sobre la epidemiología de las enfermedades 
transmisibles y la Salud Pública Global pudiendo generar la aparición o 
reaparición de enfermedades emergentes3,4.

Actualmente queda claro que hay una gran preocupación en la 
comunidad científica por las enfermedades emergentes, transmisibles 
o no, fenómeno que favorece la continuidad de esta revista. En este 
primer número se presentan los resúmenes de las ponencias de dos 
talleres exitosos tanto en el tema científico como en el de asistentes, 
uno sobre Enfermedades Emergentes y el otro sobre Tuberculosis. Con el 
respaldo de los profesionales que nos acompañan en el Comité Editorial, 
todos ellos con amplia experiencia en estos campos, aspiramos a que 
a corto plazo esta revista sea una excelente referencia para todos los 
que trabajamos en los muchos temas que puede abarcar Enfermedades 
Emergentes.

Bibliografía
 1. Caylà JA, Marco A. ¿Por qué una revista sobre enfermedades emergen-

tes? Enf Emerg. 1999;1:2-3.

 2.  World Health Organization. Global Outbreak Alert and Response Net-
work (GOARN). Disponible en: http://www.who.int/ihr/alert_and_res-
ponse/outbreak-network/en/#

 3. Cambio Climático y Salud. Organización Mundial de la Salud. Agosto 
2014. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs266/es/

 4. UNFPA 2011. United Nations Population Fund. Estado de la población 
mundial.  7 mil millones de personas, su mundo, sus posibilidades. 
Disponible en: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/
SP-SWOP2011_Final.pdf


