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1- INTRODUCCIÓN 
 
La epidemiología de las enfermedades virales es el estudio de los factores determinantes, de 
la dinámica y de la distribución de las enfermedades virales en las poblaciones. El riesgo de 
infección o enfermedad en una población está determinado por las características del virus, 
del hospedador y de la población susceptible, así como por factores de comportamiento, 
ambientales y ecológicos que afectan la transmisión viral desde un hospedador a otro. 
La epidemiología intenta combinar estos factores en una unidad integral. 
 
2- EVALUACIÓN DEL BROTE Y OCURRENCIA DE LA ENFERMEDAD 
 
Al introducir mediciones cuantitativas de la tendencia de las enfermedades, la 
epidemiología ha adquirido un rol importante en la comprensión de la naturaleza de las 
enfermedades y en alertar y dirigir las actividades para el control de las mismas. 
La epidemiología es también efectiva en :  
1)  Ampliar los conocimientos sobre el rol de un virus en particular, así como de variantes 
     virales, como causales de enfermedad. 
2)  Ampliar conocimientos de la interacción del virus con determinantes ambientales de 
      enfermedad. 
3)  Determinar factores que afectan la susceptibilidad del huésped. 
4)  Ampliar la información sobre los mecanismos de transmisión de los virus. 
5)  Evaluar ensayos de vacunas y drogas antivirales. 
 
Para comparar las implicancias de las enfermedades sobre las poblaciones se utilizan 
parámetros específicos denominados  tasas o índices. 
Los términos tasa de incidencia y tasa de prevalencia son usados para describir 
cuantitativamente con que frecuencia ocurre una infección o una enfermedad en una 
población. 
La tasa de incidencia se define como la razón entre los nuevos casos que ocurren en 
una población, y el tamaño de la población durante un período determinado. 
 
La tasa de prevalencia  es la relación del número de casos totales en una población  
y el tamaño de la población durante un período determinado. 
 
Las tasas de seroprevalencia relacionan la detección de anticuerpos contra un virus en 
particular y la presencia de ese virus en una población. Dado que los anticuerpos 
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antivirales, especialmente los anticuerpos neutralizantes, generalmente permanecen durante 
un lapso determinado, los niveles de seroprevalencia normalmente son una representación   
acumulativa de observaciones 
. 
El término tasa de letalidad se utiliza para indicar el cociente (expresado en porcentaje) 
entre los individuos que mueren a causa de una enfermedad y el total de enfermos por esa 
enfermedad. 
 
Estos porcentajes pueden ser afectados por características que diferencian un individuo de 
otro: edad, sexo, constitución genética, estado inmunológico, estado nutricional y 
parámetros de comportamiento, cuidados médicos, manejo del paciente, etc.. 
El factor más relevante es la edad, que se asocia a otros como el estado inmunológico, 
variables psicológicas, etc.. 
 
Una enfermedad infecciosa se caracteriza como endémica cuando hay múltiples o 
continuas cadenas de transmisión, resultando en una permanente presentación de la 
enfermedad en una población durante un período determinado. 
 
Las epidemias son picos de incidencia de una enfermedad, que exceden la incidencia 
normal prevista. 
La magnitud del pico requerida para considerarse epidemia es arbitraria, y está relacionada 
a los antecedentes endémicos y a la amenaza de que la enfermedad aumente su 
propagación. (por ej. la presentación de unos pocos casos de rabia se considera como 
epidemia, mientras que unos pocos casos de gripe no lo es). 
 
Una pandemia es una epidemia con una amplia distribución geográfica, (por ej. en varios 
países, pudiendo llegar a ser de distribución mundial). 
 
 
3- ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 
 
3.1- ESTUDIOS DE CONTROL DE CASOS Y ESTUDIOS DE COHORTE 
 
Existen dos técnicas analíticas básicas que se utilizan para investigar las relaciones entre 
causa y efecto y para evaluar los factores de riesgo de enfermedad. Estas técnicas son el 
estudio de control de casos y el estudio de cohorte. 
 
Estudio de control de casos: la investigación comienza después que ha ocurrido la 
enfermedad, vale decir que es un estudio retrospectivo con el que se intenta una “vuelta 
hacia atrás” para determinar los eventos causales de la enfermedad. Aunque este tipo de 
estudios no requiere la creación de datos o registros nuevos, sí requiere una cuidadosa 
selección del grupo control, comparado con el grupo experimental a fin de evitar sesgos en 
los resultados. Este tipo de estudio retrospectivo conduce a un análisis rápido y es 
relativamente barato. 
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Estudio de cohortes: es un estudio de tipo prospectivo en el que se trata de establecer 
vínculos entre los datos nuevos registrados gradualmente, para identificar la relación causa-
efecto. Este tipo de estudio es caro y no conduce en sí mismo a un análisis rápido, dado que 
los grupos en observación deben ser seguidos hasta que la enfermedad pueda ser observada. 
De todos modos, cuando los estudios de cohorte son exitosos, la prueba de la relación causa 
efecto es generalmente incontrovertible.  
 
3.2- ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS MOLECULARES 
 
El término epidemiología molecular hace referencia a la aplicación de métodos de biología 
molecular, utilizados para colaborar con las investigaciones epidemiológicas. Por ej. el 
mapeo con endonucleasas de restricción, es un medio de identificación de genotipos virales 
particulares, (por ej. en un estudio epidemiológico basado en caracterización molecular, y 
realizado en la nursery de un hospital, pudo determinarse que la fuente de infección por 
herpes virus simplex 1 en los recién nacidos era una enfermera con infección persistente y 
no cualquiera de los otros diseminadores posibles). 
En el caso de rotavirus, la electroforesis del RNA viral segmentado en gel de poliacrilamida  
es utilizada para diferenciar epidemiológicamente los brotes que involucran múltiples 
variantes virales. 
La secuenciación parcial es uno de los métodos de epidemiología molecular mas 
ampliamente usado; en el caso de los poliovirus, la secuenciación parcial de aislamientos 
virales obtenidos de enfermos de poliomielitis, indica si son cepas wild-type, vacunales 
atenuadas, o vacunales que han readquirido su neurovirulencia durante el pasaje en 
humanos. 
Los paneles de anticuerpos monoclonales son utilizados para distinguir variantes virales, 
con propósitos epidemiológicos, han sido particularmente útiles en la elucidación del rango 
de hospedadores y variantes geográficas del virus de la Rabia. 
 
3.3- ESTUDIOS SEROEPIDEMIOLÓGICOS 
 
La seroepidemiología es aplicable en:  
• Investigaciones en salud pública. 
• En investigaciones destinadas a determinar la prevalencia o incidencia de infecciones 

en  particular   
• Para evaluar programas de control e inmunización 
• Para evaluar antecedentes históricos cuando un nuevo virus es descubierto. 
 
Cuando se obtienen muestras pareadas de suero, con varias semanas de diferencia entre una 
y otra, la aparición inicial de anticuerpos o un aumento en el título en la segunda muestra es 
indicativo de una infección reciente. Del mismo modo, la presencia de IgM en muestras 
simples de suero indicando infección reciente, puede ser un parámetro para tener en cuenta 
en estudios seroepidemiológicos. 
La correlación entre pruebas serológicas y las observaciones clínicas, hace posible 
determinar la relación de infecciones clínicas a subclínicas.    
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3.4- ESTUDIOS DE CENTINELAS  
 
Considerando lo avanzado de los métodos de diagnóstico, los estudios de centinelas pueden 
aportar datos muy valiosos, en un tiempo breve, frente a amenazas de riesgo de una 
enfermedad. Por ej., se utilizan planteles de pollos, como centinela, para la detección 
temprana de la presencia de arbovirus, como el virus de la encefalitis de San Luis en el sur 
y oeste de EEUU. Luego estos animales son sangrados y chequeados semanalmente para 
determinar la presencia de virus o anticuerpos antivirales. Estos planteles centinelas pueden 
aportar una advertencia temprana de los niveles de amplificación viral que ocurren antes de 
una epidemia. 
 
3.5-ENSAYOS DE VACUNAS 
 
La inmunogenicidad, la potencia, la seguridad y la eficacia de las vacunas son estudiadas en 
principio en animales de laboratorio; luego en ensayos cerrados a pequeña escala, y 
finalmente en ensayos abiertos a gran escala.  
Estos estudios emplean métodos epidemiológicos, mas bien los del tipo prospectivo 
(estudio de cohorte). En la mayoría de los casos no hay otras formas alternativas para 
evaluar nuevas vacunas, y el diseño de los ensayos ha sido desarrollado de manera tal que 
pueda proveer el máximo de información con mínimo riesgo y costo.   
 
4- TRANSMISIÓN DE VIRUS ENTRE LOS INDIVIDUOS 
 
Los virus sobreviven en la naturaleza solamente si son capaces de ser transmitidos de un 
hospedador a otro, ya sean de la misma o de otra especie. 
Los ciclos de transmisión requieren de la entrada del virus en el organismo, la replicación y 
diseminación en el organismo y la subsiguiente propagación a otro hospedador.   
 
4.1-INGRESO DEL VIRUS 
 
Las vías de ingreso del virus al organismo incluyen la piel, el tracto respiratorio, el tracto 
digestivo, el tracto urogenital y las conjuntivas. 
En algunos casos los virus utilizan una vía de ingreso en particular, de acuerdo a factores 
ambientales o de la conducta del hospedador; y en otros casos las vías de entrada estarán en 
relación a elementos  virales específicos y a receptores de la célula hospedadora. 
En muchos casos la alteración de los mecanismos de defensa del hospedador propicia el 
ingreso de virus, que en una situación de normalidad no podrían hacerlo, por ejemplo los 
papilomavirus pueden llegar a las capas profundas de la piel a través de erosiones; los 
coronavirus sensibles a los ácidos pueden llegar al intestino protegidos por la capacidad 
buffer de la leche; y los virus de la influenza pueden ingresar al tracto respiratorio inferior 
cuando se ha dañado la acción del sistema mucociliar del epitelio respiratorio. 
 
 
4.2-DISEMINACIÓN VIRAL 
La salida de los virus de un organismo infectado es tan importante como la 
entrada, en lo que se refiere a mantener su ciclo de transmisión. Todas las vías 
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que utilizan los virus para ingresar al organismo son también usadas para la 
salida.  
Los factores importantes en la diseminación de los virus tienen que ver con propiedades 
intrínsecas del virus en relación al tiempo (cuanto mayores son la capacidad y la velocidad 
de diseminación, mayor eficiencia). 
Los virus que causan infecciones persistentes, generalmente desarrollan estrategias 
particulares para evitar las respuestas inmune e inflamatoria del hospedador a fin de 
continuar la diseminación. Por ej. el herpes simplex requiere de la reactivación de la 
infección ganglionar, del tránsito del genoma viral hacia las terminales nerviosas y de la 
infección productiva en la mucosa epitelial, para la perpetuación del virus en la población. 
Todo esto ocurre a pesar de que el hospedador haya establecido algún nivel de inmunidad.  
 
4.3-MECANISMOS DE TRANSMISIÓN VIRAL 
 
La transmisión viral puede ser horizontal o vertical. La mayoría de las transmisiones son 
horizontales, o sea entre individuos dentro de la población en riesgo. Los mecanismos de 
transmisión horizontal de los virus pueden ser caracterizados:  por contacto directo, 
contacto indirecto, por vehículo común, vía aerógena, por medio de vectores, iatrogénica y 
hospitalaria. 
La transmisión vertical o transplacentaria ocurre entre madre y feto o recién nacido. 
Algunos virus pueden ser transmitidos utilizando diferentes mecanismos, otros sólo utilizan 
una única vía. 
 
ALGUNOS EJEMPLOS DE MECANISMOS  DE TRANSMISIÓN VIRAL 
 
VIRUS/ENFERMEDAD MECANISMO  DE TRANSMISIÓN   PUERTA DE ENTRADA      
Influenza virus/Influenza Contacto directo/indirecto(aerosoles/secreciones)   Tracto respiratorio         
Rinovirus /resfrios Contacto directo/indirecto(aerosoles/secreciones)   Tracto respiratorio 
Rotavirus /diarreas Contacto directo/indirecto vía fomites    Vía digestiva (oral) 
Picornavirus/ Aftosa Contacto directo/indirecto vía fomites     Piel 
Picornavirus/poliomielitis Contacto directo    Vía digestiva (oral) 
Parvovirus/panleucopenia 
felina 

 Contacto directo /indirecto vía fomites 
  Vertical 

   Tracto digestivo/respiratorio 
    Transplacentaria 

Herpes simples/herpes genital Contacto directo (venérea)    Tracto genital 
Rabdovirus/ rabia Zoonosis –Contacto directo (saliva)     Piel (mordedura) 
Virus del Dengue/ Dengue Zoonosis - arbovirus     Piel (picadura de mosquito) 
Retrovirus/ Leucemias Vertical – células germinales     Transmisión “genética” 
 
La transmisión por contacto directo implica un contacto físico real entre el sujeto infectado 
y el susceptible (por ej. mordeduras –rabia-, coito –enfermedades de transmisión sexual-, 
etc.). 
La transmisión por contacto indirecto se produce a través de fomites (compartir comederos 
o utensilios de comida, equipamiento quirúrgico, jeringas y agujas inapropiadamente 
esterilizados, etc). 
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La transmisión por vehículo común se relaciona a la contaminación (por lo general con 
materia fecal) de agua y alimentos, y generalmente resulta en la producción de epidemias. 
La transmisión por vía aerógena, resulta típicamente en la producción de enfermedades 
respiratorias, aunque algunas veces pueden producirse infecciones digestivas. Estas 
infecciones (respiratorias y digestivas) también pueden ser transmitidas por contacto directo 
e indirecto.  
La transmisión aerógena se produce mediante los aerosoles emitidos desde los individuos 
infectados al toser o estornudar. En este mecanismo un factor importante es el tamaño de 
las gotas que componen el aerosol; las gotas grandes sedimentan rápidamente en el medio 
ambiente, pero las más pequeñas (menos de 5 µm de diámetro) pueden permanecer en el 
aire por mucho tiempo y ser transportadas a través de largas distancias. 
La transmisión por vectores involucra la mordedura de artrópodos (mosquitos, garrapatas). 
La transmisión iatrogénica se relaciona con procedimientos y materiales para el cuidado 
sanitario; y la transmisión intrahospitalaria se refiere a la infección adquirida mientras un 
paciente se encuentra internado. 
 
La transmisión vertical o transplacentaria se produce desde la madre al feto durante la 
gestación o en el momento del parto.  
Los retrovirus pueden ser transmitidos verticalmente cuando integran el DNA viral en el 
DNA de las células germinales del embrión. Otra ruta de transmisión vertical es vía 
calostro y leche.  
La transmisión vertical de un virus puede estar asociada, o no, a enfermedad congénita  
(enfermedad presente al momento del nacimiento), la que puede ser letal  (y causar aborto o 
parto prematuro) o causar anormalidades congénitas. 
 
4.4-MODELOS COMUNES DE TRANSMISIÓN VIRAL 
 
Las infecciones entéricas son transmitidas mas frecuentemente por contacto directo y por 
fomites en el ciclo de contaminación fecal-oral (incluye la contaminación fecal del agua y 
alimentos, y la materia fecal diarreica que al caer puede producir aerosoles). 
Las infecciones respiratorias son transmitidas generalmente por vía aerógena o por contacto 
indirecto mediante fomites en el ciclo respiratorio (el virus es diseminado por las 
secreciones respiratorias e ingresa en su próximo hospedador a través de los hollares 
durante la inhalación). 
El ciclo respiratorio se asocia a la mayoría de los modelos mas explosivos de enfermedades 
epidémicas. 
 
5- PERPETUACIÓN DE LOS VIRUS EN LA NATURALEZA 
 
La perpetuación de los virus en la naturaleza depende del mantenimiento de infecciones 
seriales, por ej. cadena de transmisión;  sin que sea necesario que ocurra la enfermedad. 
 
5.1-INFLUENCIA DEL ESTADO CLÍNICO DEL HOSPEDADOR 
 
La infección sin la presencia de cuadro clínico reconocible se denomina infección 
subclínica o clinicamente inaparente. 

Baltazar
Resaltado

Baltazar
Resaltado



 7

Las infecciones subclínicas son mucho mas comunes que aquellas que resultan en 
enfermedad. Su relativa frecuencia da cuenta de la dificultad para identificar cadenas de 
transmisión, aún con la ayuda de los diagnósticos de laboratorio. 
Aunque los casos clínicos, como fuentes productivas de virus, pueden ser mas importantes 
que los casos subclínicos, estos no ocasionan ninguna restricción en la movilización de los 
individuos infectados (dado que no hay manifestaciones clínicas observables), por ello los 
casos subclínicos pueden ser mas importantes como fuente de diseminación viral. 
 
En la mayoría de las infecciones agudas (con o sin manifestación clínica), el virus es 
diseminado en altos títulos durante los últimos estadios del período de incubación, antes 
que actúe la respuesta inmune del hospedador.  
 
Las infecciones persistentes (asociadas o no a episodios de enfermedad clínica), 
también desempeñan un rol importante en la perpetuación de muchos virus en la naturaleza; 
por ej. una prolongada diseminación viral  puede reintroducir un virus en una población de 
hospedadores susceptibles que hayan nacido después de la última presentación de una 
infección con manifestaciones clínicas. 
Algunas veces la persistencia de la infección, la producción de enfermedad y la transmisión 
viral están disociadas; por ej., las infecciones por togavius y por arenavirus tienen efectos 
adversos mínimos sobre sus reservorios (artrópodos, aves y roedores), pero la transmisión 
es muy eficiente. En cambio, la persistencia de la infección en el sistema nervioso central  
con el virus del sarampión, en la panencefalitis subaguda esclerosante, no es 
epidemiológicamente significativa dado que no hay diseminación de virus infeccioso desde 
ese sitio. 
 
5.2-INFLUENCIA DE LA VIRULENCIA DEL VIRUS 
 
La virulencia del virus infectante puede afectar directamente la probabilidad de su 
transmisión. El ejemplo clásico  es la mixomatosis del conejo. En Australia se encontró que 
la transmisión ,mediante mosquitos, del virus del mixoma era más efectiva cuando los 
conejos infectados mantenían lesiones altamente contagiosas ,en la piel, durante varios días 
antes de morir. Se encontró que las cepas de virus de alta virulencia mataban a los conejos 
tan rápidamente que no daban tiempo a la transmisión; por otro lado las cepas atenuadas 
producían lesiones mínimas que curaban en poco tiempo sin permitir la transmisión viral. 
Como conclusión se vio que las cepas virales ubicadas en los extremos del espectro de 
virulencia no podían persistir en la naturaleza, mientras que las cepas de virulencia 
intermedia han circulado en la naturaleza durante mucho tiempo. 
 
5.3-INFLUENCIA DE LA INMUNIDAD DE LA POBLACIÓN HOSPEDADORA 
 
Con la mayoría de los virus, la transmisión endémica o epidémica conduce a establecer 
niveles de inmunidad en la población hospedadora, que afectan o interrumpen la 
transmisión viral. El efecto de la inmunidad poblacional es alterado en algunos casos por la 
variación antigénica viral. Por ej. los virus de la influenza (ortomixovirus) desarrollan 
variaciones genéticas (shift –drásticas- o drift –moderadas-) tales que los individuos 
inmunes a cepas virales que han circulado previamente son susceptibles a nuevas cepas.  
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La evaluación de esos cambios genéticos es el principal objetivo de los programas de 
vigilancia basados en diagnósticos de laboratorio, los que son utilizados para decidir la 
formulación de nuevas vacunas, por ej. contra la gripe. 
 
5.4-INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN   
 
Es evidente que la supervivencia de un virus durante largos períodos requiere que este sea 
trasmitido continuamente de un hospedador a otro. En general, para que haya una 
transmisión viral rápida y eficiente, como es el caso de muchos virus respiratorios, la 
supervivencia local de los virus requiere la población susceptible sea muy grande. 
Un virus puede desaparecer de una población si agotan su abastecimiento potencial de 
hospedadores susceptibles, en la medida que estos adquieren inmunidad a la reinfección 
con el mismo tipo de virus. 
 
Dependiendo de la duración de la inmunidad y del modelo de diseminación viral, el tamaño 
crítico de la población varía considerablemente con los diferentes virus y con las diferentes 
especies hospedadoras.  
Los datos mas precisos sobre la importancia del tamaño de la población en infecciones 
agudas no persistentes, provienen de las investigaciones realizadas sobre el sarampión. Si 
bien se trata de una enfermedad en humanos, el ejemplo es válido a los fines comprender 
mejor el concepto. 
Los análisis de la incidencia del sarampión en grandes ciudades y en comunidades aisladas, 
han demostrado que se necesita una población de aproximadamente medio millón de 
personas para asegurarse una cantidad anual suficiente de hospedadores susceptibles, para 
mantener el sarampión en la población.  
Dado que la infección depende de la transmisión respiratoria, la duración de las epidemias 
de sarampión está inversamente correlacionada con la densidad de la población.   
Si una población se encuentra dispersa sobre una gran área geográfica, la tasa de 
diseminación es menor y la epidemia durará mas tiempo, debido a la reducida cantidad de 
individuos susceptibles necesarios para mantener la cadena de transmisión. En cambio, es 
mucho mas probable que se produzca un corte en la cadena de transmisión. 
Cuando un gran porcentaje de la población es inicialmente susceptible, la intensidad de una 
epidemia crece rápidamente y las tasas de ataque pueden alcanzar el 100%.  
 
5.5-INFLUENCIA DE LOS CICLOS DE TRANSMISIÓN ZOÓNOTICOS 
 
Dado que la mayor parte de los virus tienen un estrecho rango de hospedadores, la mayoría 
de las infecciones virales se mantienen en la naturaleza dentro de poblaciones de la misma 
especie o de especies relacionadas. Sin embargo, hay virus que pueden tener hospedadores 
múltiples y diseminarse naturalmente entre diferentes especies de vertebrados, por ej. los 
virus de la rabia y de la encefalitis equina del este. 
El término zoonosis es utilizado para describir infecciones en hospedadores múltiples que 
son transmisibles de los animales al hombre. 
Las zoonosis, si involucran a animales domésticos o silvestres y artrópodos, usualmente 
representan un problema importante sólo bajo condiciones en las que los humanos están 
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involucrados en actividades que requieren estrecho contacto con los animales o expuestos a 
los hábitats de los reservorios.  
 
5.6-INFLUENCIA DE LOS CICLOS DE TRANSMISIÓN CON ARTRÓPODOS  
 
Muchas zoonosis virales son causadas por arbovirus.  
Los arbovirus tienen dos clases de hospedadores, vertebrados e invertebrados. Se conocen 
aproximadamente unos 500 arbovirus, de los cuales unos 100 producen enfermedades en 
humanos y otros 40 en animales domésticos; algunos de estos son transmitidos por 
garrapatas, otros por mosquitos y por otros tipos de insectos.  
La transmisión por artrópodos puede ser mecánica, donde el artrópodo actúa como un 
“alfiler volador”; o más comúnmente, puede ser biológica, involucrando la replicación del 
virus dentro del artrópodo vector. 
El artrópodo vector adquiere el virus al alimentarse con la sangre de una persona o de un 
animal virémico. El virus ingerido replica inicialmente en las células intestinales del 
artrópodo y luego de varios días se disemina a las glándulas salivales. 
Los viriones presentes en la secreción salival del vector son inyectados al hospedador 
susceptible cuando el artrópodo vuelve a alimentarse con su sangre. 
 
La mayoría de los arbovirus tienen hábitats naturales localizados, donde los artrópodos 
vectores y los vertebrados hospedadores específicos están involucrados en el ciclo de vida 
viral. 
 
Los reservorios son generalmente mamíferos silvestres o aves. Raramente los humanos 
están involucrados en los ciclos de transmisión primarios, aunque existen algunas 
excepciones bastante importantes como la encefalitis equina venezolana, la fiebre amarilla 
y el virus del dengue. 
 
En muchos casos, los humanos resultan infectados en forma accidental, por ej. cuando hay 
una extensión geográfica de un reservorio o de un artrópodo vector. 
 
Los cambios ecológicos producidos por las actividades humanas, alteran los ciclos de vida 
naturales de los arbovirus y han sido los responsables de las diseminaciones geográficas y 
de los aumentos en las prevalencias de las enfermedades producidas por arbovirus. 
 
 
6- IMPLICANCIAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
 
El conocimiento de la epidemiología y de los mecanismos de transmisión de las 
enfermedades infecciosas es fundamental para el desarrollo y la implementación de 
estrategias de prevención y control.  
Los datos de incidencia, prevalencia y mortalidad contribuyen en forma directa a establecer 
prioridades para los programas de prevención y control, mientras que el conocimiento de 
las características virales y de los mecanismos de transmisión es aplicado para decidir 
estrategias de prevención basadas en el desarrollo de vacunas, mejoras del estado 
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nutricional, de los hábitos de higiene, cambios de conductas y mejoras en el medio 
ambiente.   
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