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EDITORIAL

VIII Congreso Centroamericano y del Caribe de Parasitología
y Medicina Tropical
VII Congreso Cubano de Microbiología y Parasitología
IV Congreso Nacional de Medicina Tropical
Congreso 70 Aniversario de la fundación del Instituto de
Medicina Tropical “Pedro Kourí”

Los sobresalientes avances logrados a mediados del siglo pasado, con la introducción de los antibióticos,
hicieron pensar a los expertos en enfermedades infecciosas que estos padecimientos habían dejado de
ser el principal azote de la salud pública. Sin embargo en la segunda mitad del siglo XX las infecciones
continuaron teniendo un lugar prominente entre las primeras causas de mortalidad. Hoy, en pleno
siglo XXI, son todavía la segunda causa más importante de mortalidad. Y lejos de disminuir, al nivel
mundial, se ha estado produciendo un importante incremento de las enfermedades infecciosas dado
entre otros aspectos por los cambios climáticos, catástrofes, conflictos, pobreza, malnutrición; así como
la aparición de patógenos resistentes a drogas y vectores resistentes a insecticidas, todo lo cual provoca
importantes daños no solo a la salud humana sino también a la salud animal.

Las cifras recientes de la Organización Mundial de la Salud, correspondientes al año 2005, indican
que en ese año 10 900 000 individuos (19,1 % del total de muertos) fallecieron a causa de enfermedades
infecciosas o parasitarias; el SIDA, la tuberculosis y la malaria resultaron las causas más significativas.
Las enfermedades cardiovasculares produjeron 16 700 000 muertes (29,3 % del total), mientras que
las diferentes formas de cáncer causaron 7 100 000 (12,5 % del total). Los datos de esa misma
organización indican que, en términos de carga de enfermedad medida en años de vida saludable
perdidos por discapacidad (Disability Adjusted Life Years, DALYs), producidas por las enfermedades
infecciosas y parasitarias causaron 23,5 % del total.

El VIII Congreso Centroamericano y del Caribe de Parasitología y Medicina Tropical, VII Congreso
Cubano de Microbiología y Parasitología, IV Congreso Nacional de Medicina Tropical y Congreso
70 Aniversario de la fundación del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí”, que tendrá lugar en
Ciudad de La Habana, del 4 al 7 de diciembre del presente año, será un excelente contexto para que los
parasitológos, bacteriólogos, micólogos, virólogos infectólogos, zoonólogos, tropicalistas, especialistas
de las más diversas disciplinas interesados en estas temáticas, se reúnan y tengan la posibilidad de
presentar y discutir en diferentes sesiones de trabajo, sus experiencias acerca de recientes avances y
nuevos descubrimientos para controlar y eliminar estos flagelos que azotan a la humanidad.
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