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AGENTE,HUESPED, AMBIENTE 

   EPIDEMIOLOGÍA.  

    

   Estudio  de  la   frecuencia, 

   distribución, ocurrencia de  

   un evento en una población  

   y  tiempo  determinado. 



   

  La  ciencia   de  la  Epidemiología 
surge y se desarrolla a partir del 
estudio   de   enfermedades 
infecciosas. 

 

  Ésta   aplicación  se extiende  ya  
al  estudio  de enfermedades  no  
infecciosas  y de  las  condiciones  
de salud en general. 



  ENDEMIA: 

 

  Presencia constante o 

prevalencia habitual de casos de 
una enfermedad o agente 
infeccioso en una población 
humana de un área geográfica 
determinada. 



 

   Factor que esta presente en la 
ocurrencia  de  una  enfermedad.  

   Se considera causa necesaria 
pero no suficiente para la 
producción  de  la  enfermedad. 

 

Ejemplo: virus influenza, 
asbesto,rayos UV, etc. 

AGENTE 



AGENTES 

BIOLOGICOS QUIMICOS FISICOS 

PROTOZOARIOS PESTICIDAS CALOR 

METAZOARIOS ADITIVOS DE 

ALIMENTOS 

LUZ 

BACTERIAS FARMACOS RADIACIONES 

VIRUS QUIMICOS 

INDUSTRIALES 

RUIDO 

COXACKIE 
VIRUS 

VIBRACIONES 

HONGOS OBJETOS VELOCES 





   Persona, animal vivo, incluso 
aves y artrópodos que en 
circunstancias naturales 
permiten la subsistencia o el 
alojamiento de un agente 
infeccioso. 

HUÉSPED 



a) Edad 

b) Sexo 

c) Grupo étnico 

d) Estrato 
socioeconó- 
mico 

e) Estado civil  

f) Enfermedades 

previas 

g) Estilo de vida 

h) Nutrición 

i) Herencia 

FACTORES DEL HUÉSPED 



 

1) Riesgo  de  exposición  a  

     una  fuente de  infección. 

 

1) Resistencia o susceptibilidad 

del  huésped   a  la  infección  

o  enfermedad. 

 

FACTORES DEL HUÉSPED 



FACTORES DEL AMBIENTE 

I. BIOLOGICOS:   Presencia   de 

microbios, vectores,  reservorios, 

densidad  de población, fuentes de 

alimento. 

II. FAMILIARES:  Número de familia, 

presencia  de  enfermedades, 

distribución por edad, movilidad de 

los miembros 

 



III. FISICOS: Temperatura, radiación, 

                      vibración. 

IV. QUIMICOS: Pesticidas, metales 

pesados, COVs, óxidos de nitrógeno, 

etc. 

 

 

FACTORES DEL AMBIENTE 





V. OCUPACIONALES: Exposición a 

     agentes contaminantes en el   

 ambiente  de trabajo. 

VI. AMBIENTES ESPECIALES: 

      Guarderías,  asilos,  hospitales. 

FACTORES DEL AMBIENTE 







 Estas enfermedades resultan de la 

interacción del proceso del agente, el 

huésped y el medioambiente. 

 

 

Agente 

Huésped Medio 
Ambiente 

PROCESO DE LAS ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 



1. Agente causal 

2. Reservorio del agente 

3. Puerta de salida del agente  

     al huésped 

 

CADENA DE TRANSMISION. 



4. Puerta de entrada del  

     nuevo huésped 

5.  Huésped susceptible 

6. Modo de transmisión del  

     agente al nuevo huésped 

 

CADENA DE TRANSMISION. 



 

  Identificar los elementos  que 
forman la cadena de 
transmisión, es necesario para 
identificar las medidas de 
control más apropiadas 

CADENA DE TRANSMISION. 



 

AGENTE CAUSAL 

  

    Biológicos 

     

    Químicos 

 

    Físicos 

CADENA DE TRANSMISION. 



Agente Causal. Características: 

 

»PATOGENICIDAD 

»VIRULENCIA 

»INVASIVIDAD   

»INFECTIVIDAD 

CADENA DE TRANSMISION. 



Reservorio 

 

   Hábitat normal donde el agente 
infeccioso vive, se multiplica 
y/o crece, incluyendo al 
hombre, animales y el medio 
ambiente. 

CADENA DE TRANSMISION. 



AGENTE,HUESPED, AMBIENTE 

Puerta de Salida y entrada del Agente 

 

PUERTA DE SALIDA 

Vía por la que un agente infeccioso 
abandona al huésped. 

PUERTA DE ENTRADA 

Puede o no ser la misma  

que para la salida. 

 

CADENA DE TRANSMISION. 



AGENTE,HUESPED, AMBIENTE 

Formas de Transmisión del Agente 

 

 Directo 

Indirecto 

Transmisión inmediata. 

(persona-persona). 

Por objetos inanimados 

Por vectores biológicos 

CADENA DE TRANSMISION. 





AGENTE,HUESPED, AMBIENTE 

Mecanismos inanimados: 

Cualquier sustancia, incluyendo objetos, 

alimentos,  agua,  productos  biológicos, 

por  medio   de   los   cuales   un   agente 

infeccioso es transportado e introducido 

en el huesped susceptible. 

Formas de Transmisión del Agente. 

Indirecto 
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   Depende de diversos factores  

   genéticos, factores de 

   resistencia y de inmunidad  

   específica adquirida. 

CADENA DE TRANSMISION. 

Susceptibilidad del huésped 





AGENTE,HUESPED, AMBIENTE 

Factores generales de resistencia: 

Piel,membranas mucosas, acidèz 

gastrica, cilios del apto. respiratorio 

Factores que incrementan la 

resistencia: 

 Inmunidad específica adquirirda, 

puede ser natural o artificial. 

 

 

Susceptibilidad del Huésped 





Medidas de Control 

A partir de lo enunciado, 

señalará en su guía de 

prácticas N° 4, las 

principales medidas de 

control 








