




• Los desastres, naturales o provocados por 

el hombre, pueden agravar 

considerablemente el riesgo de epidemias

• Antiguas como el mundo, se incrementan 

hoy 

• Hipócrates (460-377 AC) y Galeno (129-

216 DC) ya describieron en su día una 

enfermedad que probablemente era 

cólera.



• Las grandes epidemias influyeron en la Historia.

• Antes que Hipócrates hubiese establecido las 
bases de la ciencia médica, se consideraban las 
epidemias como un efecto de la cólera divina

• En la Biblia es donde se encuentran las primeras 
menciones de la peste. En el Antiguo Testamento 
hay claras alusiones a ella.

• Hipócrates consideraba que la peste se 
propiciaba en las estaciones cálidas y húmedas.





• Las plaga más devastadora de las que asolaron en 
mundo griego fue la peste de Atenas (428 a.C.)

• En 550 d.C. hubo una gran plaga en Inglaterra 
llamada "Pestis flava" o "Pestilencia amarilla" que 
debió ser una epidemia de hepatitis. Esta misma 
plaga apareció de nuevo en el año 664 d.C. y luego 
sobrevino de tiempo en tiempo

• Conocemos con el nombre de Peste Negra, a la gran 
epidemia que desde 1347 a 1350 azotó a casi todo el 
continente europeo: peste bubónica 





• Como consecuencia se produjo un gran 
descenso demográfico: en China y en la 
India la peste produjo entre los enfermos que 
la contrajeron una mortandad que iba del 60 
al 90%

• En España :despoblamiento, que debilita la 
defensa de los territorios de la Corona; 
defunción de relevantes personalidades de la 
vida política; disminución de las rentas 
públicas; fallecimiento de notarios, juristas, 
religiosos, y médicos

• La peste negra de 1347 – 1351, constituye 
una de las mayores catástrofes demográfica 
que registra la historia de la humanidad.



• lEn pocas semanas miles de indígenas 

sucumbieron a la viruela incorporada por os 

conquistadores que arribaron a América 

El 14 de mayo de 1796, el inglés Edward Jenner

hizo la primera  inoculación contra la viruela.

• El 8 de mayo de 1980 la Organización Mundial de la 

Salud declaró formalmente erradicada la viruela.





Unas 33 millones de personas a nivel 

mundial viven con VIH, una condición 

que destruye el sistema inmune y se 

expande fundamentalmente por el 

contacto sexual, las transfusiones 

sanguíneas y el hecho de compartir 

agujas.





• Un tercio de la población mundial, es decir más de 2.000 
millones de personas, están infectadas con la bacteria 
que produce la tuberculosis, una enfermedad que afecta 
fundamentalmente los pulmones.

Unos 9 millones de personas desarrollan la condición 
cada año cuando sus sistemas inmunes se debilitan, 
normalmente por enfermedad o embarazo.

En el 2007, hubo 1,3 millones de muertes por tuberculosis 
entre personas sin VIH y 456 mil decesos en pacientes 
infectados tanto con tuberculosis como con VIH.

• En nuestro país, 800 personas mueren por año a causa de 
la enfermedad. El 50% de los infectados es de Capital y el 
Conurbano.





Casi la mitad de la población mundial, 
unos 3.300 millones de personas, corren 
riesgo de desarrollar malaria, una dolencia 
tropical que se transmite entre las personas a 
través de mosquitos.

Anualmente cerca de 1 millón de 
personas muere como consecuencia de la 
malaria o paludismo, en su mayoría niños 
de menos de 5 años.





• Entre 3 y 5 millones de personas por año en el 
mundo padecen casos severos debido a 
complicaciones de la gripe estacional normal, 
y entre 250 mil y 500 mil mueren como 
consecuencia de ella.

La mayoría de los fallecimientos en las economías 
desarrolladas ocurre entre ancianos de más de 65 
años. Pero menos se sabe sobre el impacto de la 
influenza en los países en desarrollo, aunque los 
brotes en las zonas de los trópicos tendrían mayores 
tasas de fatalidad que aquellos en regiones 
templadas, donde la gripe suele aparecer en el 
invierno.





El cólera es una infección diarreica aguda 

que suele expandirse mayormente en las 

zonas con agua contaminada e 

inundaciones y escasa higiene. Puede 

provocar la muerte por deshidratación 

de adultos saludables en horas.





• Unas 300 millones de personas en todo el mundo se 
infectaron en algún momento con hepatitis B

• A diferencia del virus del sida la hepatitis B puede sobrevivir 
fuera del cuerpo por al menos siete días. Es prevenible a 
través de la vacunación.

• La hepatitis C infecta a entre 3 y 4 millones de personas 
por año, fundamentalmente porcontacto directo con 
sangre. No existe vacuna contra esta forma, que es una 
de las principales causas de hepatitis aguda y enfermedades 
hepáticas crónicas como la cirrosis y el cáncer de hígado.





• Unos 2.500 millones de personas, dos 

quintos de la población mundial, corren 

riesgo por la enfermedad, que es 

endémica en más de 100 países



Reportes de fiebre del Dengue de los últimos 3 meses. Datos del CDC



• Llamada así por la ictericia que causa en 
algunos pacientes, la fiebre amarilla es una 
condición viral que provoca la muerte de 
30.000 personas al año.

• Es endémica en nueve países 
sudamericanos y varias islas del Caribe. 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú son 
los estados considerados en mayor peligro, 
según la OMS.





• Causada por un protozoario flagelado, 
el Trypanosoma cruzi. Su vector es la vinchuca.

• Se considera que es un padecimiento endémico 
de América, distribuyéndose desde México hasta 
la Argentina

• La Argentina cuenta actualmente con 2,5 millones 
de infectados, es decir, un 4% de la población. El 
75% de ellos jamás desarrolla la enfermedad, 
mientras que el 25% restante lo hace en la adultez, 
según datos del Ministerio de Salud de la Nación



Salvador Mazza 



Se trata de una enfermedad que es causada por la 
bacteria Leptospira interrogans, que afecta a 
mamíferos, aves, anfibios y reptiles.

Esta infección bacterial es relativamente rara en 
humanos, pero cuando ocurre se la atribuye a 
la ingesta de agua contaminada por orina animal o 
por contacto directo con mucosas, ojos o lesiones 
en la piel.

En la Argentina se registraron 721 casos en 2007, 
brote que se atribuyó a las inundaciones que sufrió la 
provincia de Santa Fe.





La enfermedad por el virus del Ébola (EVE) es una patología viral aguda, que 

provoca fiebre hemorrágica en humanos y primates

Entre los humanos, el virus se contagia a través de las membranas

mucosas, por contacto directo con órganos, secreciones o sangre de

personas infectadas, o por contacto indirecto con materiales contaminados

con esos líquidos

Los hombres con la infección son también agentes transmisores, a través 

de su semen, hasta siete semanas después de su recuperación clínica.

Es un virus  ARN de la familia Filoviridae y género Filovirus

Su nombre proviene del río Ebola República democrática del Congo, ex 

Zaire)






