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Las plagas y las pestes no son solo peligros naturales 
inevitables que, con suerte y medicina, pueden superarse: 

son, en gran medida, creadas por la humanidad. Las 
epidemias surgieron con la sociedad, y las enfermedades han 
sido, y seguirán siendo, un producto social al igual que lo es 

la medicina que intenta prevenirlas y curarlas.

Los últimos 4.000 o 5.000 años repre-
sentan solo del 1% del tiempo desde 
que los antepasados   humanos apare-

cieron por primera vez en la tierra. Por su-
puesto, no existe un historial registrado de 
las enfermedades humanas antes del surgi-
miento de las civilizaciones, pero podemos 
hacer suposiciones en base a los hallazgos 
en esqueletos y restos arqueológicos.

El proceso gradual e histórico de cambio 
biológico de los ancestros más primitivos 
del ser humano hasta la aparición de 
nuestra especie tal y como hoy la conoce-
mos (Homo sapiens) tuvo inicio hace 5 a 7 
millones de años en el continente africano 
(Figura 1). El Homo sapiens surgió en dos 
etapas. Los de la etapa pre-moderna, cuyos 
cráneos no eran todavía del todo esféricos 
(frente vertical y bóveda alta), aparecieron 
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en África hace 100.000 a 315.000 años. 
Los humanos modernos, dotados de com-
portamiento y con la fisionomía actual, 
aparecieron hace 140.000 a 195.000 años. 
Esta especie habría conquistado lentamen-
te el mundo entero, extinguiendo activa o 
accidentalmente al resto de las especies del 
género Homo y deviniendo en la humanidad 
que conocemos hoy.

Nuestros precursores paleolíticos, los 
cazadores-recolectores, acosados por 
ambientes hostiles y peligrosos, tenían 
una corta esperanza de vida (aproximada-
mente 35 años). Eran nómadas que vivían 
en grupos pequeños y dispersos (Figura 
2). Las enfermedades infecciosas (viruela, 
sarampión, gripe y similares) deben haber 
sido prácticamente desconocidas, ya que 
los microorganismos responsables de ellas 
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requieren altas densidades de población 
para proporcionar reservorios de personas 
susceptibles. Seguramente padecían espo-
rádicamente enfermedades provocadas 
por organismos que estaban presentes 
en los antepasados   pre-homínidos y con-
tinuaron evolucionando con los humanos: 
gusanos, piojos, bacterias como Salmonella 
y Treponema, y malaria. Estos cazadores-re-
colectores aislados tampoco se quedaban 
en el mismo lugar el tiempo suficiente para 
contaminar las fuentes de agua o depositar 
la suciedad que atrae a los insectos que 
transmiten enfermedades. Pero, sobre 
todo, carecían de los animales domestica-
dos que han desempeñado un papel ambi-
valente en la historia humana: si bien han 
hecho posible la civilización, también han 
sido fuentes de enfermedades, muchas 
veces devastadoras.

A medida que los humanos colonizaron el 
planeta, ellos mismos fueron colonizados 
por patógenos: gusanos, insectos (pulgas, 
garrapatas, artrópodos), y también microor-
ganismos como bacterias, virus y protozoos, 
cuyas tasas de reproducción ultrarrápidas 
producen enfermedades graves dentro del 
huésped, pero que también provocan en 
los sobrevivientes cierta inmunidad contra 
la reinfección. Tales enemigos microscópi-
cos quedaron encerrados con los humanos 
en luchas evolutivas por la supervivencia, 
caracterizadas no por ganadores y perde-
dores definitivos, sino por una convivencia 
incómoda.

A medida que se multiplicó, la raza humana 
se mudó de África, primero a las regiones 
cálidas de Asia y el sur de Europa, y luego 
más al norte (Figura 3). Las formas nómades 
continuaron hasta el final de la última 
Edad de Hielo (el Pleistoceno) hace unos 
10.000-12.000 años. Con el agotamiento de 
los suministros para alimentos y sin más 
extensiones de tierra virgen disponibles 

Figura 1: La evolución humana u hominización es el 
proceso de evolución biológica de la especie humana 
desde sus ancestros hasta la actualidad. El término 
humano, en este contexto, se refiere a los individuos 
de la especie Homo sapiens. Se ha determinado que 
la especie viva más cercana a Homo sapiens es el 
chimpancé (Pan troglodytes).  De esta manera, el 
estudio específico de la evolución humana es el 
estudio del linaje que incorpora a todas las especies 
más cercanas a los humanos modernos que a los 
chimpancé. La evidencia molecular y paleontológica 
estima que el ancestro común entre Homo sapiens y 
Pan troglodytes vivió en África entre 5 a 7 millones de 
años. A partir de esta divergencia, dentro del linaje 
hominino continuaron emergiendo nuevas especies, 
todas ellas extintas actualmente a excepción de Homo 
sapiens.

Figura 2: La especie humana, desde su aparición 
hace 5 millones de años hasta hace diez mil años, 
sobrevivía mediante la caza y la recolección. Un grupo 
de aproximadamente 30 individuos, unidos por el 
parentesco, cazaban rumiantes y recolectaban frutos 
y semillas silvestres.   Este sistema no se diferencia 
actualmente de la forma de vida de otras especies de 
mamíferos depredadores.
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Amenazados por la hambruna, los 
humanos aprendieron por ensayo y error 
a aprovechar los recursos naturales y cul-
tivar sus propios alimentos. Comenzaron 
a transformar hierbas silvestres en granos 
domesticados (trigo, cebada, arroz, maíz, 
etc.) y a controlar perros, vacas, ovejas, 
cabras, cerdos, caballos y aves de corral. 
En unos pocos miles de años, los cazado-
res-recolectores de la Edad de Piedra se 
convirtieron en pastores y cultivadores del 
suelo, capaces de dominar a sus vecinos 
menos avanzados (Figura 4). La humanidad 
pasó su primera prueba de supervivencia. 
Esta fue la revolución del Neolítico.

Con la cría de animales y la agricultura sis-
temática, el asentamiento permitió que las 
poblaciones crecieran exponencialmente. 
La tala de bosques, la cosecha y la prepa-
ración de alimentos eran actividades que 
requerían mucha mano de obra y, por lo 

Figura 3: Nuestros antepasados prehistóricos, en distintos y sucesivos momentos, migraron desde África hace 
aproximadamente 60.000 años y poblaron el mundo, dejando una huella genética con la que se pueden seguir sus 
pasos.

Figura 4: Hace cerca de 12.000 años, surgió la 
agricultura, lo que estableció un nuevo estándar de vida 
basado en la disponibilidad de comida regularmente. 
Los grupos nómadas que comenzaron a establecerse 
en áreas fértiles y construyeron las primeras moradas 
a partir de barro, piedra y madera. Al mismo tiempo, 
comenzó la domesticación de animales. Así, surgieron 
las primeras comunidades.

que fueran ricas en caza, la presión de la 
población llevó a la humanidad a labrar el 
suelo: no había alternativa, era una cues-
tión de producir o morir.
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tanto, requerían más personas, que ahora 
podían ser alimentadas. Este desarrollo 
trajo la formación de comunidades más or-
ganizadas y permanentes (aldeas, pueblos, 
ciudades) con sus jefes, leyes y jerarquías 
sociales, y más tarde sus tribunales y fun-
cionarios. 

Pero si la llegada de la agricultura libró a 
la humanidad de la amenaza del hambre, 
también desencadenó un nuevo peligro: 
las enfermedades infecciosas. Los patóge-
nos que alguna vez fueron exclusivos de 
los animales se transfirieron, a través de 
procesos evolutivos largos y complejos, 
a los seres humanos. En el curso de la 
historia, estas adaptaciones darwinianas 
han llevado a una situación en la que los 
humanos de hoy compartimos más de 
sesenta enfermedades provocadas por 
microorganismos con los perros, y solo un 
poco menos con el ganado bovino, ovino, 
caprino, porcino, equino y avícola.

En el Período Neolítico, el ganado vacuno 
aportó al conjunto de patógenos humanos 
la tuberculosis, la viruela y otros virus. 
Los cerdos y los patos transmitieron sus 
respectivos virus de influenza (porcina y 
aviar), mientras que los caballos trajeron 
rinovirus, sobre todo el resfriado común. 
El sarampión es el resultado de la peste 
bovina o del moquillo canino que saltó a los 
humanos desde las vacas o los perros. Una 
instancia reciente de tales desarrollos fue 
la crisis de la encefalopatía espongiforme 
bovina en ganado vivo, que es la fuente 
de la enfermedad humana de Creutzfeldt-
Jakob. 

Las prácticas agrícolas codiciosas y descui-
dadas facilitaron el salto de nuevas enfer-
medades de animales a humanos. Los ani-
males de granja transportaron salmonella y 
otras bacterias; las aguas contaminadas con 
heces propagaron la poliomielitis, el cólera, 

la fiebre tifoidea, la hepatitis, la tos ferina y 
la difteria; y los graneros se infestaron con 
bacterias, hongos tóxicos, excrementos de 
roedores e insectos. Los asentamientos, en 
resumen, hicieron que también se asiente 
la enfermedad.

Mientras tanto, los gusanos tomaron re-
sidencia permanente dentro del cuerpo 
humano. El gusano redondo parásito 
Ascaris probablemente evolucionó en 
humanos a partir de ascáridos del cerdo, 
lo que provocó diarrea y desnutrición. 
Otros helmintos colonizaron el intestino, 
incluidos el anquilostoma, los gusanos 
filariales responsables de la elefantiasis 
tropical y la ceguera de los ríos. Las enfer-
medades graves se volvieron endémicas 
donde la agricultura dependía del riego: 
Mesopotamia, Egipto, India y alrededor 
de los grandes ríos del sur de China. Los 
arrozales albergan parásitos que ingresan 
al torrente sanguíneo de los trabajadores 
descalzos, incluido el trematodo sanguíneo 
Schistosoma que causa bilharziasis o es-
quistosomiasis.

Por otro lado, la agricultura condujo a una 
dependencia excesiva de monocultivos 
almidonados como el maíz, bajos en pro-
teínas, vitaminas y minerales. Las personas 
con retraso en el crecimiento son más 
propensas a la enfermedad, y los bajos 
niveles nutricionales a su vez condujeron a 
pelagra, marasmo, kwashiorkor, escorbuto 
y otras enfermedades por deficiencia. En 
la transición de la sociedad nómada a la 
neolítica, las escalas de salud se inclinaron 
desfavorablemente, con el empeoramiento 
de las infecciones y la disminución de la 
vitalidad. 

El asentamiento también favoreció la 
malaria, hasta el día de hoy un flagelo en 
climas cálidos y quizás, con el calenta-
miento global, a punto de extenderse aún 
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más. Primero en el África subsahariana, 
la conversión de los bosques en tierras 
de cultivo creó los cálidos pozos de agua 
y surcos que generaron ambientes de re-
producción perfectos para los mosquitos. 
Los síntomas de las fiebres palúdicas eran 
conocidos para los griegos, pero no fueron 
explicados científicamente hasta alrededor 
de 1909, cuando la nueva medicina tropical 
mostró cómo son producidos por el pará-
sito microscópico protozoario Plasmodium, 
que vive en el mosquito Anopheles, y son 
transmitidos a los humanos a través de 
sus picaduras. La malaria se trasladó desde 
África (hasta el día de hoy, muy palúdica), al 
Cercano y Medio Oriente y el Mediterráneo. 
La infección encontró un fácil desarrollo en 
la India, al igual que en la franja costera del 
sur de China. Y desde el siglo XVI los euro-
peos la enviaron al Nuevo Mundo.

A pesar de tales infecciones desenfrenadas 
generadas por asentamientos congestio-
nados plagados de basura y suciedad, la 
ambición de crecimiento de la humanidad 
y su energía sin descanso aseguraron que, 
aunque no fueran saludables, las comu-
nidades se expandieran. Más humanos 
engendraron más enfermedades en 
oleadas explosivas. Antes de la invención 
de la agricultura, la población global pudo 
haber alcanzado los 5 millones. Para el 
500 a.C., la edad de oro de Atenas, habría 
saltado a unos 100 millones. Para el siglo 
II d.C. podría haberse duplicado, mientras 
que la cifra actual es de 7.400 millones, con 
proyecciones de una duplicación adicional 
en el próximo siglo (Figuras 5a y 5b).

La presión del aumento de la población 
trajo privaciones generalizadas y dietas más 
escasas. Pero, aunque malnutrida, plagada 
de parásitos y maltratada por la peste, la 
raza humana no demostró ser totalmente 
indefensa frente al ataque de la enfer-
medad. Los sobrevivientes de epidemias 

adquieren alguna protección de anticuer-
pos, y a la larga, la supervivencia del más 
apto significa que los sistemas inmunes se 
vuelven más sofisticados, permitiendo que 
los humanos coexistan con sus enemigos 
micro-orgánicos. La inmunidad transmi-
tida a través de la placenta o de la leche 
materna brinda a los bebés cierta defensa, 
y se han desarrollado ciertas protecciones 
genéticas, como la propiedad de las células 
falciformes entre los africanos negros de 
protegerlos contra la malaria vivax (lo que, 
irónicamente, los convirtió en trabajadores 
esclavos ideales en las plantaciones del 
Nuevo Mundo). Las adaptaciones darwi-
nianas podrían, por lo tanto, aliviar algunas 
afecciones letales.

Pero las amenazas siguieron siendo graves, 
especialmente para las poblaciones vírge-
nes. Para el año 3000 a.C., grandes impe-
rios urbanos se alzaban en Mesopotamia, 
en Egipto, en el valle del Indo y en el río 
Amarillo, y, más tarde, en Mesoamérica. 
En el Viejo Mundo, tales asentamientos 
mantenían enormes rebaños de ganado, 
desde los cuales los patógenos letales, es-
pecialmente la viruela, se propagaban a los 
humanos. Otras condiciones originalmente 
zoonóticas (de origen animal), como la difte-
ria, la influenza, la varicela, las paperas, etc., 
también comenzaron a tener un impacto 
devastador en poblaciones abarrotadas 
que aún no tenían inmunidad. A diferencia 
de la malaria, estas zoonosis no necesitan 
portadores y, al ser directamente contagio-
sas, se propagan fácil y rápidamente.

Así comenzó la era de las epidemias ca-
tastróficas. Con el alcance incesante de 
la civilización y el intercambio de bienes, 
los comerciantes, marineros y viajeros 
pasaban fatalmente a los susceptibles la 
enfermedad. La conocida enfermedad “do-
mesticada” de una región se convertiría en 
la plaga mortal de otra, y el comercio, los 
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Figura 5a: El tamaño de la población mundial en los últimos 12.000 años

Figura 5b: La población mundial a través del tiempo
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sus poblaciones nunca se reemplazaban 
naturalmente. Su crecimiento se debía a 
la afluencia de excedentes rurales, que 
demostraron ser trágicamente propensos a 
las infecciones, y a los inmigrantes de larga 
distancia que traían consigo enfermedades 
nuevas.

Egipto era uno de los grandes centros, y el 
Antiguo Testamento narra las epidemias 
que Dios arrojó sobre el reino de los farao-
nes. Probablemente comenzando en África, 
una terrible peste golpeó a Grecia en el 430 
a.C., durante la Guerra del Peloponeso, y 
el historiador Tucídides relató su impacto 
en Atenas (Figura 6). Las víctimas padecían 
cefalea, tos, vómitos, dolores en el pecho y 
convulsiones. Su piel se volvía roja con am-
pollas y úlceras, y la enfermedad descendía 
a las entrañas antes de morir. La peste 
fue tan catastrófica que significó el fin del 
ascenso de Atenas. Actualmente, se piensa 
que se trató de una epidemia de fiebre 
tifoidea.

Las epidemias empeoraron durante el 
dominio de Roma. A medida que sus legio-
nes conquistaron el mundo conocido, se 
les dio paso libre a los patógenos mortales 
alrededor del Imperio, volviendo a Roma. 
La peste de Antonino, probablemente 
viruela, mató a una cuarta parte de los ha-
bitantes de las áreas afectadas entre el año 
165 y 180 d.C., unos cinco millones en total 
(Figura 7).

En el año 250 apareció una peste que 
fue descripta por el escritor cristiano san 
Cipriano, obispo de Cartago, (“peste de 
Cipriano”), quien la describió presentando 
diarrea repentina con vómitos, úlceras en 
la garganta, fiebre muy alta y gangrena de 
las manos y los pies. Como en el caso de la 
Peste de Atenas, se asume que ésta llegó 
de Etiopía, y desde allí pasó a Egipto y a las 
colonias romanas en el norte de África, “el 

Figura 6: La Peste de Atenas (Michiel Sweerts, 1652. Los 
Angeles County Museum of Art). Fue una epidemia 
devastadora que afectó principalmente a la ciudad-
estado de Atenas en el año 430 a. C., en el segundo 
año de la Guerra del Peloponeso. Se cree que llegó a 
través de El Pireo, el puerto de la ciudad y única fuente 
de comida y suministros. Esparta y gran parte del 
Mediterráneo oriental también fueron afectados por 
la epidemia, aunque en menor medida. La plaga volvió 
en dos ocasiones, en el 429 a. C. y en el invierno de 
426-425 a. C.

Figura 7: El ángel de la muerte golpeando una puerta 
durante la plaga de Roma. (Jules Elie Delaunay, 1869. 
Minneapolis Institute of Arts). La peste antonina, 
conocida también como la plaga de Galeno (fue este 
famoso médico quien la describió) fue una pandemia 
de viruela que afectó al Imperio romano. Fue llevada 
por las tropas que regresaban de la guerra del 
emperador Lucio Vero contra el Imperio de Partia, en 
Mesopotamia, quien falleció en 169 y cuyo nombre de 
familia “Antonino” quedó asociado a la pandemia. La 
enfermedad volvió a estallar nueve años más tarde y 
causó hasta 2.000 muertes por día en Roma, una cuarta 
parte de las personas infectadas. Se ha estimado que 
murieron cinco millones en total, aproximadamente 
un tercio de la población. Además, diezmó al ejército 
romano.

viajes y la guerra detonaban explosiones 
patológicas. En la transmisión de enferme-
dades, el papel de la ciudad fue decisivo. 
Hasta tiempos recientes, las ciudades 
eran tan insalubres y llenas de plagas que 
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Figura 8: Dibujo de una pulga del libro Micrographia 
(1665) del científico inglés Robert Hooke (1635-1703). 
En este libro aparecen por primera vez dibujos de 
imágenes tomadas con microscopía óptica. Fue el 
primer best-seller científico, inspirando un gran interés 
público en la nueva disciplina de la microscopía. 
También es notable por haber acuñado el término 
célula.

granero de Roma”. Se estima que tan sólo 
en la ciudad de Alejandría falleció casi el 
60% de la población. Al igual que la plaga 
de Orosio, ocurrida 100 años antes, fue 
precedida por una plaga de langostas que 
destruyó las plantaciones de cereales, tras 
lo cual se produjo una terrible hambruna, y 
luego la plaga. La mención sistemática de la 
gangrena en manos y pies hace sospechar 
que se haya tratado de ergotismo, una en-
fermedad que se contrae por comer pan de 
centeno infectado por el hongo Claviceps. 
Pero también se postulan como causantes 
a la viruela, a la gripe, a la fiebre hemorrági-
ca viral (filovirus) y al virus del Ébola.

Hubo un tiempo en que una región virgen 
se veía afectada por epidemias letales 
de estas enfermedades que mataban o 
inmunizaban a tantas personas que los 
propios patógenos se extinguían por falta 
de huéspedes. Pero, pronto, estos centros 
se volvieron lo suficientemente grandes 
como para hospedar otra vez suficientes 
personas no inmunes, que albergaban las 
enfermedades de forma permanente. En 
tales circunstancias, condiciones como el 
sarampión (que alguna vez fue una enfer-
medad letal) se fueron atenuando para 
convertirse en enfermedades de la infancia 
que, debido a las inmunidades transmiti-
das por la madre, generalmente afectaban 
menos a los jóvenes y conferían resistencia 
contra futuros ataques. 

Además, las poblaciones permanecieron 
expuestas a otras infecciones graves, es-
pecialmente algunas con insectos como 
vectores, contra las cuales los humanos 
permanecieron inmunológicamente 
indefensos, ya que eran principalmente 
afecciones de los animales. Una de ellas 
es la peste bubónica, básicamente una 
enfermedad de los roedores. El bacilo de 
la peste ataca a los humanos solo cuando 
las pulgas infectadas, después de matar a 

toda la población de las ratas preferidas en 
una epizootia, se ven obligadas a atacar a 
las víctimas humanas, con efectos devas-
tadores (Figura 8). Cuando la pulga pica a 
su huésped, el bacilo ingresa al torrente 
sanguíneo. Filtrado a través del ganglio lin-
fático más cercano, produce una hinchazón 
característica (“bubo”) en el cuello (Figura 
9), la ingle o la axila, matando en unos días 

Figura 9: Un médico está abriendo un bubón en el 
cuello, mientras otro paciente espera con un bubón 
en su axila. Fresco de la capilla de San Sebastian, en 
Lanslevillard (Francia), siglo XV.
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Figura 10: San Sebastián suplica a Jesús (en el cielo) 
por la vida de un sepulturero afectado por la peste 
durante la peste de Justiniano (Josse Lieferinxe, 1498). 
Museo Walters, Baltimore.
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aproximadamente a dos tercios de los in-
fectados.

El primer brote documentado de peste 
bubónica ocurrió en el Imperio Romano de 
Oriente: la plaga de Justiniano se originó 
en Egipto en el año 540 d.C. Dos años 
más tarde, arrasó con Constantinopla y 
masacró a una cuarta parte de la población 
del Mediterráneo oriental (Figura 10). Sin 
embargo, fue un ciclo posterior de peste 
que tuvo el impacto más devastador. Hacia 
1300, la Peste Negra (Figura 11) comenzó a 
arrasar Asia antes de barrer hacia el oeste 
a través del Medio Oriente hasta el norte 
de África y Europa, reemplazando a la lepra 
como el azote de Dios. Entre 1346 y 1350 
mató alrededor de una cuarta parte de la 
población de Europa, la mayor cantidad de 
muertes causadas por una sola epidemia en 
la historia europea. La peste se abrió paso 
y alimentó esos fantasmas que atormenta-
ban la imaginación gótica tardía medieval: 
visiones temibles del infierno y del diablo, 
la danza macabra (Figura 12), los jinetes del 
Apocalipsis, la Parca (Figura 13), y provocó 
la cacería de herejes y de brujas entre 
miserables pecadores convencidos de que 
debían aplacar a Dios (Figura 14). Desde 
entonces, la peste negra se convirtió en una 
inseparable compañera de viaje de la po-
blación europea. La tercera gran pandemia 
de peste se originó en la provincia China 
de Yunnan en 1855, afectó gravemente a 
Hong Kong en 1894 y se extendió a otros 
continentes provocando numerosos casos 
en la India. Se calcula que causó alrededor 
de 10 millones de fallecimientos entre 1898 
y 1918. Alcanzó a lugares tan lejanos como 
Cuba y Puerto Rico donde se produjeron 
casos en 1914. 

El comercio, la guerra y la conquista siempre 
han exportado enfermedades. El evento 
más catastrófico para la salud humana fue 
la llegada de Cristóbal Colón a La Española, 

Figura 11: Si bien la peste puede provocar gangrena 
con necrosis en la punta de las extremidades 
que terminaban con el aspecto que muestra esta 
fotografía, parece que el nombre de “peste negra” se 
debe a una traducción errónea de la expresión latina 
“atra mors”, ya que “atra” significa al mismo tiempo 
“negro” y “terrible” (“mors” significa “muerte”). 

Figura 12: Durante la Baja Edad Media, y especialmente 
a raíz de las grandes epidemias de Peste Negra a lo 
largo del siglo XIV, el tema de la muerte se convirtió 
en un icono recurrente en las expresiones artísticas, 
popularizando lo que se conoce como “Danza de la 
muerte” o “Danza macabra”. La idea principal era 
la universalidad de la muerte, esa que nos lleva a 
todos, y por tanto una crítica a la vanitas humana: la 
inutilidad de los placeres y las glorias mundanas frente 
a la certeza de la muerte. Se representa a la Muerte 
personificada en uno o más esqueletos humanos, 
que llama a personas de diferente posición social y 
diferentes etapas de la vida a bailar alrededor de una 
tumba.

la isla que hoy ocupan dos estados sobe-
ranos: la República Dominicana y Haití. 
En 1492 se estableció contacto entre dos 
poblaciones aisladas una de otra durante 
miles de años (el Viejo y el Nuevo Mundo), 
y las consecuencias biológicas fueron real-
mente catastróficas. Los pueblos indígenas 
del Nuevo Mundo fueron una población 
virgen vulnerable, sin ningún tipo de resis-
tencia, a las enfermedades importadas por 
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Figura 13: El triunfo de la muerte (Pieter Bruegel el Viejo, 1562. Museo del Prado, Madrid). El tema, que se incluye 
en la amplia iconografía de la muerte y lo macabro, es característico del arte cristiano y puede relacionarse con 
ciertas representaciones del juicio final, especialmente en la sensibilidad bajomedieval posterior a la peste de 1348. 
Vemos el cielo oscurecido por el humo de las ciudades ardiendo, al fondo un mar plagado de naufragios; a la orilla 
hay una casa, alrededor de la cual se agrupa un ejército de muertos. El paisaje, anodino y arrasado, nos habla de 
la pequeñez, crueldad y falta de sentido común del hombre, que pretende cambiar un destino impuesto. Se alzan 
mástiles coronados por ruedas, picotas en las que se ajusticia a criminales; sus cadáveres se balancean. Hay una 
cruz, solitaria e impotente en el centro de la pintura, y la Muerte avanza con batallones de esqueletos; sus escudos 
son tapas de ataúdes y conducen a la gente a un ataúd que es un túnel decorado con cruces; un esqueleto a caballo 
destruye personas con su guadaña. Por todas partes son atacados los desamparados hombres; aterrorizados 
huyen o intentan en vano luchar. No hay defensa posible, los esqueletos matan de muy variadas maneras: cortando 
gargantas, colgándolos, ahogándolos, e incluso cazándolos con perros esqueléticos. A la izquierda se conduce una 
tétrica carreta con calaveras, que sin duda formarán después el ejército de los muertos. Detrás un tribunal de la 
muerte presidido por el símbolo de la cruz contempla impasible la hecatombe. Sobre ellos, unos esqueletos tocan 
una campana avisando del fin del mundo. Al frente, en el extremo inferior izquierdo, yace el rey, vestido de su 
capa con vueltas de armiño y con el cetro en la mano. Campesinos, soldados y hasta nobles e incluso reyes, todos 
atrapados por la Muerte. Un poco más hacia el centro del primer plano, un perro olisquea la cara de un niño, 
muerto en brazos de su madre, también caída. Algunos cadáveres han sido ya amortajados y uno de ellos yace en 
un ataúd con ruedas. Este cuadro estaba destinado a todos aquellos curiosos que quisieran saber cómo había sido 
aquella pandemia para todos los habitantes.

los conquistadores españoles.

La primera epidemia del Nuevo Mundo, que 
golpeó a La Española en 1493, bien pudo 
haber sido la gripe porcina, transportada 
por cerdos a bordo de los barcos de Colón. 
Otras epidemias la siguieron. Al llegar al 
Caribe en 1518, la viruela mató de un tercio 
a la mitad de los arawacos en La Española y 
se extendió a Puerto Rico y Cuba. También 

fue con Hernán Cortés a México en 1521. 
El aventurero español atacó la principal 
ciudad azteca, Tenochtitlán (la moderna 
Ciudad de México), con solo 300 europeos y 
algunos aliados. Cuando la ciudad cayó tres 
meses después, la mitad de sus 300.000 ha-
bitantes habían muerto (Figura 15), incluido 
el líder azteca, Moctezuma, principalmente 
por la enfermedad. Lo mismo sucedió 
cuando Francisco Pizarro se enfrentó a los 
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Figura 14: Un “médico de la peste negra” era un 
médico que trataba a aquellos que padecían la 
peste. Eran votados por pueblos que tenían muchas 
víctimas de la peste en tiempos de epidemia. Debido 
a que la ciudad era la que pagaba su salario, ellos 
cuidaban de todos los ciudadanos, tanto a ricos como 
a pobres. Estos médicos no eran profesionales con 
instrucción tradicional como otros médicos o cirujanos 
experimentados, y en muchos casos eran doctores de 
segunda categoría que no habían podido establecerse 
exitosamente en la profesión o médicos jóvenes que 
estaban tratando de hacerse camino. En los siglos 
XVII y XVIII, algunos doctores utilizaban máscaras que 
parecían picos de aves llenas de artículos aromáticos, 
diseñadas para protegerlos del aire podrido, el cual 
(según la teoría miasmática de la enfermedad) era 
visto como la causa de la infección.

Figura 15: Ilustración de Historia de las Cosas de Nueva 
España (Fray Bernardino de Sahagún, 1499), también 
conocido como Códice Florentino, que muestra aztecas 
enfermos de viruela durante la invasión de Hernán 
Cortés

incas diez años después: la viruela corrió 
delante de él hacia Perú e hizo gran parte 
de su trabajo sucio por él.

Y esto fue solo el comienzo de un ataque 
prolongado desatado contra los amerin-
dios. Siguieron oleadas de sarampión, gripe 
y tifus, que trajeron muertes devastadoras. 
Aunque las poblaciones continentales de 
México y los Andes se recuperaron, en 
el Caribe y en algunas partes de Brasil se 
redujo al punto de extinción, y los conquis-
tadores españoles y portugueses pronto 
se vieron obligados a importar esclavos de 
África para satisfacer la escasez de mano 
de obra creada por la catastrófica mortali-
dad. Este comercio, a su vez, trajo malaria y 
fiebre amarilla, creando aún más desastres. 
Las armas y los gérmenes juntos permitie-
ron a las pequeñas fuerzas europeas con-
quistar medio continente.

En este intercambio, Colón posiblemente 
llevó a Europa una grave enfermedad de las 
Américas: la sífilis. Lo cierto es que el primer 
ataque de Europa estalló en 1493-1494 en 
el asedio de Nápoles durante un conflicto 
franco-español que se libró sobre Italia. 
Pronto se produjo una terrible epidemia. 
Comenzaba con llagas genitales, que pro-
gresaba a una erupción cutánea (Figura 16), 
con ulceración y abscesos, que se comía los 
huesos, la nariz, los labios y los genitales y, 
a menudo, resultaba mortal. 

El origen y antigüedad de la sífilis represen-
tan una de las controversias más importan-
tes en la historia de la medicina. Las pre-
guntas fundamentales de esta controversia 
son: ¿Llegó la sífilis al Viejo Mundo desde 
el Nuevo Mundo a través de la tripulación 
de Cristóbal Colón (como parece indicarlo 
el hecho de que la primera epidemia de 
esta enfermedad en Europa fuese regis-
trada en 1493)? o bien, ¿se originó la sífilis 
en el Viejo Mundo y permaneció como una 
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Figura 16: La sífilis en 1497. Un médico inspecciona la 
orina (“uroscopia”) de una mujer con sífilis, mientras 
su colega aplica un ungüento a un hombre que padece 
la misma infección. Xilografía, 1497.

Figura 17: Soldados franceses diezmados por el 
tifus en Maguncia, en el otoño de 1813. Litografía de 
Eugene Le Roux. Bibliothèque Nationale de France

habrían confundido con la lepra. Una va-
riante de esta teoría sostiene que todas las 
treponematosis corresponden a una sola 
enfermedad original, desarrollada muy an-
tiguamente, que se extendió globalmente 
siendo sus variaciones consecuencia de 
las diferencias geográficas y climáticas. La 
hipótesis colombina sostiene que la sífilis 
era una infección de transmisión sexual 
del Nuevo Mundo que la tripulación de 
Cristóbal Colón habría llevado a Europa.

En una época posterior, el tifus reemplazó 
a la sífilis como el gran asesino en tiempos 
de guerra, una enfermedad clásica de 
campamentos sucios. En alianza con “El 
General Invierno”, convirtió la invasión rusa 
de Napoleón en un desastre. Los franceses 
cruzaron a Rusia en junio de 1812 y el em-
perador llegó a Moscú en septiembre para 
encontrar la ciudad abandonada. Durante 
las siguientes cinco semanas, el Gran 
Ejército sufrió una devastadora epidemia 
de tifus. De sus 600.000 hombres, pocos 
regresaron, y el tifus fue la causa principal 
(Figura 17). Se estaba convirtiendo en una 
de las grandes “enfermedades de la sucie-
dad” de las ciudades protagonistas de la 
Revolución Industrial.

Pero fue el cólera la nueva enfermedad 
del siglo XIX (Figura 18). Endémico del sub-
continente indio, el cólera nunca se había 
globalizado. A partir de 1816, la primera 
pandemia se desencadenó en Asia, se 
trasladó al oeste y amenazó con ingresar a 
Europa, pero retrocedió. La segunda pan-
demia comenzó en 1829. Se extendió por 
Asia, irrumpió en Egipto y el norte de África, 
entró en Rusia, arrasó en Europa y familiari-
zó una forma horrible de morir (Figura 19). 
Las náuseas agudas provocaban vómitos y 
diarrea violentos, y las heces se convertían 
en un líquido gris descrito como “agua de 
arroz”, hasta que se eliminaba nada más 
que líquido y fragmentos de intestino. 

enfermedad no identificada hasta que a 
finales del siglo XV se hizo notoria por una 
mayor virulencia o transmisibilidad? En 
relación con esa controversia se han ela-
borado dos hipótesis del origen de la sífilis. 
La hipótesis precolombina (o unitaria) 
sostiene que las treponematosis, incluida 
la sífilis, son un conjunto de variantes de 
una enfermedad que se fue extendiendo 
tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo, 
y que en Europa sus manifestaciones se 
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Figura 18: En su edición del 1 de diciembre de 1912 
el periódico francés Le Petit Journal presentaba en 
su tapa una ilustración del cólera, que mata a los 
soldados con una guadaña. Los soldados usan el fez 
rojo, lo que los identifica como Tirailleurs Sénégalais 
(“hostigadores senegaleses”), un cuerpo colonial de 
infantería del Ejército Francés reclutados en Senegal, 
África Occidental, durante el Imperio colonial francés

Figura 19: El cólera en Palermo, Sicilia, en 1835. Litografía de Gabriele Castagnola. Wellcome Collection.

Continuaban los calambres extremos, 
con un deseo insaciable de beber agua, 
seguidos de una etapa de abatimiento. 
Deshidratado y cerca de la muerte, el pa-
ciente mostraba la clásica fisonomía del 
cólera: labios azules fruncidos en una cara 
hueca y arrugada (Figura 20). No había 
acuerdo sobre su causa. Se promociona-
ron muchos tratamientos, pero ninguno 
funcionó. Londres fue golpeada en 1832 
con 7.000 muertos (Figura 21), y también 
París. El cólera llegó a América del Norte 
en el mismo año, atacando por primera vez 
Nueva York y la costa este (Figura 22). En 
1834 cruzó hacia el Pacífico y se extendió 
hacia el sur, hacia América Latina. La tercera 
pandemia comenzó en 1852, y 1854 resultó 
ser un año terrible. Entre 1847 y 1861, dos 
millones y medio de rusos contrajeron la 
enfermedad y más de un millón murieron. 
La cuarta pandemia comenzó en 1863 y 
duró hasta 1875, y la quinta, de 1892, causó 
devastación en Hamburgo. Como conse-
cuencia, la sexta pandemia (1899 a 1926) 
apenas afectó a Europa occidental. Los 
últimos años han visto retornos del cólera 
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fuera de Asia, especialmente en América 
Latina.

Los primeros indicios de la práctica de la 
inoculación con viruela se registran en 
China durante el siglo X,  mientras que la 
primera práctica documentada se remonta 
al siglo XV. Esta práctica consistía en una in-
suflación nasal de un polvo de fragmentos 
de pústulas secas molidas, para conseguir 
la inmunización de pacientes que sufrían 

Figura 20: Una mujer vienesa representada sana 
y durante las últimas etapas del cólera. Wellcome 
Collection.

Figura 21: Bomba de agua pública infectada con 
cólera, 1854 

Figura 22: El cólera llegando a Nueva York, 1883

tipos leves de viruela. En 1796, durante el 
momento de mayor extensión de la viruela 
en Europa, un médico rural de Inglaterra, 
Edward Jenner, observó que las mujeres 
recolectoras de leche (ordeñadoras) ad-
quirían una especie de viruela bovina por 
el contacto continuo con estos animales, y 
que luego quedaban a salvo de enfermar de 
viruela común. Jenner tomó viruela bovina 
de una lesión de la mano de una de estas 
ordeñadoras, la granjera Sarah Nelmes e 
inoculó este fluido en el brazo de un niño 
de ocho años, James Phipps. El pequeño 
mostró síntomas de la infección de viruela 
bovina. Cuarenta y ocho días más tarde, 
después de que Phipps se hubiera recu-
perado completamente de la enfermedad, 
el doctor Jenner le inyectó al niño viruela 
humana, pero esta vez no mostró ningún 
síntoma o signo de la enfermedad (Figura 
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23). Como la inoculación con la variante 
bovina era mucho más segura que la inocu-
lación con viruela humana por insuflación, 
se prohibió esta última en Inglaterra en el 
año 1840. Desde entonces este procedi-
miento de vacunación fue extendiéndose 
por toda Europa y América. La segunda 
generación de vacunas fue introducida en 
la década de 1880 por el químico francés 
Louis Pasteur, quien desarrolló vacunas 
para el cólera aviar y el ántrax. Pasteur 
introdujo los términos de “vacuna” y “va-
cunación”, que provienen de la palabra 
latina “vacca”. Mediante la elección de estos 
términos Pasteur rindió homenaje a Jenner, 
su ilustre predecesor, quien había sido 
pionero en esta práctica al inocular el virus 
de la viruela de la vaca. Hacia fines del siglo 
XIX, el desarrollo y la adopción de vacunas  
(contra la rabia, el cólera, el tétanos,  la dif-
teria y la peste) se consideraron motivo de 
orgullo nacional y se aprobaron varias leyes 
de vacunación obligatoria. Durante el siglo 
XX se introdujeron varias vacunas de forma 
exitosa, incluyendo aquellas contra la tos 
ferina, la tuberculosis, la fiebre amarilla, 
el tifus, la gripe, la poliomielitis, la encefa-
litis japonesa, el sarampión, la paperas, la 
rubéola, la varicela, la neumonía, la menin-
gitis, la hepatitis B, el haemophilus influen-
zae tipo b, la hepatitis A y la enfermedad 
de Lyme. Durante el siglo XXI aperecieronas 
vacunas en contra del virus del papiloma 
humano, la hepatitis C, y la Gripe A (H1N1).

Louis Pasteur (Figura 24), considerado 
el pionero de la microbiología moderna, 
desarrolló entre 1860 y 1864 la teoría 
microbiana que explicó la causa de las 
enfermedades infecciosas. Los “gérmenes” 
de Pasteur se identificaron cada vez con 
mayor precisión durante los próximos 80 
años. En la década de 1930, los químicos 
desarrollaron las sulfamidas (compuestos 
sintéticos que contienen azufre), que tuvie-
ron espectaculares efectos curativos sobre 
las infecciones bacterianas. Luego vinieron 

Figura 23: Edward Jenner realizando su primera 
vacuna en James Phipps, un niño de 8 años, el 14 de 
mayo de 1796 (Ernest Board, 1910)

Figura 24: Louis Pasteur en su laboratorio (Albert 
Edelfelt, 1885). Musée d’Orsay, Paris

los antibióticos, informados por primera 
vez a fines de la década de 1920 y desarro-
llados como tratamiento médico durante 
la Segunda Guerra Mundial. Mucho más 
potentes que las sulfamidas contra las 
bacterias, los antibióticos diezmaron las 
enfermedades que habían afectado a la 
humanidad durante siglos.

Así como la agricultura resultó ser una 
bendición mixta (permitió que un mayor 
número sobreviviera, aunque con una 
vitalidad comprometida), la Revolución 
Industrial trajo compensaciones similares. 
Si bien produjo un crecimiento de la pobla-
ción y una mayor prosperidad (y también 
desigualdad), la industrialización también 
propagó condiciones de vida insalubres, 
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chatarra y estupefacientes.

Aunque el cólera y otras enfermedades 
infecciosas graves retrocedieron, el siglo XX 
trajo otras nuevas. La “gripe española’, que 
se extendió por todo el mundo después 
de la Primera Guerra Mundial, fue la peor 
pandemia de la historia, matando a unos 
60 millones de personas en todo el mundo 
en menos de dos años (Figura 25). 

En 1956 una epidemia de poliomielitis asoló 
a la Argentina con 6.500 casos. El brote 
había comenzado a finales del año anterior 
y atacó sobre todo a los más chicos. El 10% 
de los afectados murió. Y muchos quedaron 

Figura 25: Camas con pacientes en un hospital de emergencia en Camp Funston, Kansas, en medio de la epidemia de 
gripe de 1918. La gripe golpeó mientras Estados Unidos estaba en guerra, y fue transportada a través del Atlántico 
hacia Europa en barcos de tropas. La “gripe española”, fue una pandemia causada por un brote del virus Influenza 
A del subtipo H1N1.  A diferencia de otras epidemias de gripe que afectan principalmente a niños y ancianos, 
sus víctimas fueron también jóvenes y adultos saludables, y animales, entre ellos perros y gatos.  Se considera la 
pandemia más devastadora de la historia humana, ya que en solo un año mató entre 20 y 40 millones de personas. 
La epidemia comenzó en Kansas, EE.UU. El nombre de “gripe española” se debió a que ese año todavía se libraba la 
Primera Guerra Mundial, y los países implicados en ella censuraron cualquier noticia que pudiese minar el ánimo 
de sus tropas. España, que era neutral, divulgó todos sus datos.

enfermedades ocupacionales (como las 
enfermedades pulmonares de los mineros 
y alfareros) y nuevas condiciones urbanas 
como el raquitismo.

Y junto a las viejas enfermedades de la 
pobreza surgieron las enfermedades de 
la riqueza. El cáncer, la obesidad, las en-
fermedades coronarias, la hipertensión, la 
diabetes, el enfisema y muchas afecciones 
crónicas y degenerativas se multiplicaron 
entre las naciones ricas y envejecidas, y 
ahora están apareciendo en los países en 
vías de desarrollo a medida que se expor-
tan los estilos de vida occidentales, con 
cigarrillos, alcohol, dietas grasas, comida 
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Figura 26: La icónica foto de una familia asistiendo a la 
agonía del hijo, David Kirby. Tomada por la fotógrafa 
independiente Therese Frare, en mayo de 1990, 
fue objeto de polémica cuando la firma Benetton la 
coloreó para usarla en una publicidad.

Figura 27: En el primer semestre de 2003, una 
enfermedad mortal conocida como Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo (SARS) se propagó desde 
China a otros 28 países. El SARS infectó a poco más de 
8,000 personas y mató a 774 personas. La mayoría de 
estos casos fueron en Asia.

con secuelas como la parálisis. Luego de 
varias epidemias en distintos puntos del 
globo, había empezado a propagarse, en 
forma preocupante, a principios del 1900. 
El descubrimiento y difusión de la vacuna 
creada por Jonas Salk y perfeccionada por 
Albert Sabin hizo que la enfermedad fuera 
desapareciendo.

Y siguieron apareciendo nuevas enferme-
dades: el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirido (SIDA), la fiebre hemorrágica 
del Ébola, la fiebre de Lassa y la enferme-
dad por virus de Marburgo, por ejemplo. 
Originado en el África subsahariana, el 
SIDA, transmitido a través de los fluidos 
sexuales y la sangre, recibió atención 
médica por primera vez en 1981, cuando se 
descubrió que los hombres homosexuales 
en Estados Unidos estaban muriendo por 
condiciones poco comunes asociadas con 
la falla del sistema inmune. En 1984, el 
descubrimiento del virus de la inmunodefi-
ciencia humana (VIH), hoy considerado res-
ponsable de la afección, siguió un período 
de pánico marcado por la culpa de las 
víctimas (“peste gay’) (Figura 26). Además, 
debido a que el VIH afecta el sistema in-
munitario, los enfermos son propensos a 
infecciones oportunistas. Extremadamente 
peligroso como resultado de ser asintomá-
tico durante mucho tiempo, el SIDA resulta 
de difícil control y es más devastador en las 
naciones del África subsahariana que son 
más pobres y tienen los recursos médicos 
más escasos.

La primera epidemia del siglo XXI fue el 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, 
por sus siglas en inglés), una enfermedad 
provocada por un coronavirus (distinto 
del causante del COVID-19, el SARS-CoV). 
Entre noviembre de 2002 y julio de 2003, 
un brote registrado en el sur de China 
terminó con más 8.000 personas infecta-
das en 17 países, aunque la mayoría de los 

casos se registraron en China y Hong Kong 
(Figura 27). El virus surgió en murciélagos 
que habitan en cuevas de la provincia de 
Yunnan, y de allí pasó a los humanos. De 
todos modos, no se han reportado nuevos 
casos de SARS desde 2004.

La gripe porcina (2009-2010) fue la segunda 
pandemia causada por el virus de la gripe 
H1N1, casi un siglo después de la gripe es-
pañola. Provocó 200.000 muertes. Se trata 
de una nueva cepa de H1N1, que se originó 
cuando los virus de las gripes aviar, porcina 
y humana se combinaron con un virus de 
la gripe porcina euroasiática, razón por la 
que se la conoce como gripe porcina. El 
brote apareció en cerdos de una región del 
centro de México (Figura 28), y a partir de 
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allí se propagó. Se estima que entre el 11 y 
el 21% de la población mundial de entonces 
contrajo la enfermedad.

El Síndrome Respiratorio de Medio Oriente 
(MERS) también es causado por un coro-
navirus. Apareció en 2012 y provocó 850 
muertes. El primer caso se encontró en un 
hombre de Arabia Saudita de 60 años que 
padecía una neumonía aguda. Murió de 

Figura 28: Periódico Milenio Novedades (México) del 11 
de agosto de 2010, con noticias sobre la epidemia de 
H1N1 en México.

Figura 29: El MERS es causado por el coronavirus del 
síndrome respiratorio de Oriente Medio. Se reportó 
por primera vez en Arabia Saudita en 2012 y luego 
se propagó a otros países. La mayoría de los casos se 
propagaron a partir de personas que viajaron a países 
de Oriente Medio. Aproximadamente el 30% de las 
personas que han contraído esta enfermedad han 
muerto.

Figura 30: Funcionarios congoleños y de la Organización 
Mundial de la Salud usan trajes de protección cuando 
participan en un entrenamiento contra el virus del 
Ébola cerca de la ciudad de Beni en la provincia de 
Kivu, norte de la República Democrática del Congo, el 
11 de agosto de 2018. (Foto: Samuel Mambo/REUTERS)

insuficiencia renal en junio de 2012, y luego 
se reportaron dos muertes más en la región 
de Al-Ahsa. Desde ahí se trasladó a varios 
países, principalmente de Medio Oriente, 
aunque también de otras regiones, como 
Corea del Sur, que tuvo un brote en 2015 
(Figura 29).

El ébola es una fiebre hemorrágica viral que 
afecta a los humanos y a otros primates. El 
de 2014 fue el brote más generalizado de 
la enfermedad en la historia. Los primeros 
casos se registraron en Guinea en diciem-
bre de 2013, y de allí se propagó a Liberia 
y Sierra Leona, donde causó devastadores 
efectos humanos y materiales. La tasa de 
letalidad entre los pacientes hospitalizados 
llegó a ser de entre el 57 y el 59 por ciento 
(Figura 30).

En 2014 el virus del Zika azotó toda 
Latinoamérica con varios millones de 
infectados y miles de bebés nacidos con 
microcefalia (no se ha podido relacionar 
fehacientemente la microcefalia con este 
virus). Se calcula la cifra de muertos en 
4030 casos.

La pandemia de COVID-19 de 2019-2020 es 
una pandemia derivada de la enfermedad 
por coronavirus iniciada en 2019, ocasiona-
da por el virus coronavirus-2 del síndrome 
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Figura 31: El Director General de la Organización Mundial de la Salud, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
declarando que el coronavirus se ha convertido en una pandemia el 11 de marzo de 2020, después de que el 
número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países 
afectados se hayan triplicado.

respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2). Se 
identificó por primera vez en diciembre de 
2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la 
provincia de Hubei, en la República Popular 
China, al reportarse casos de un grupo de 
personas enfermas con un tipo de neumo-
nía desconocida. Los individuos afectados 
tenían vinculación con trabajadores del 
Mercado Mayorista de Mariscos del Sur de 
China de Wuhan. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) la reconoció como una 
pandemia global el 11 de marzo de 2020 
(Figura 31). Los primeros contagios se 
dieron en el ámbito del Mercado Mayorista 
de Mariscos del Sur de China de Wuhan. 

Los coronavirus circulan principalmente 
entre animales, pero han evolucionado e 
infectado a los humanos (convirtiéndolos 
así en virus zoonóticos), como se ha visto 
en el SARS, el MERS y otros cuatro tipos de 
coronavirus encontrados en humanos que 
causan síntomas respiratorios similares 
a los del resfriado común. Los seis tipos 
de coronavirus conocidos hasta ahora se 
pueden contagiar de humano a humano.

El brote de COVID-19, declarado pandemia 
por la Organización Mundial de la Salud 
el pasado 11 de marzo, desató una crisis 
global como hacía tiempo no se veía. Los 
efectos de esta pandemia aún son impo-
sibles de estimar en su totalidad por estar 
aún inmersos en esta crisis. Se espera que 
el impacto económico a corto y medio plazo 
sea muy alto: se interrumpen los sistemas 
de transporte y abastecimiento y cae la 
producción de muchos sectores, además 
de la demanda. Al caer la demanda, baja 
el empleo y cae el ingreso de los hogares. 
También cae la recaudación fiscal, es decir, 
los ingresos con los que cuenta el estado 
para financiar servicios públicos.

Sin embargo, la historia puede ayudar a 
poner en perspectiva lo que está sucedien-
do. A pesar de la gravedad inusitada de 
este brote originado en China en noviem-
bre pasado (o tal vez antes), aún está lejos 
de los más letales de la historia. Una lección 
del pasado es inevitable: las enfermedades, 
especialmente en las epidemias letales, 
han alterado el curso de la historia una y 
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otra vez. 

Hace siglos, los barcos estaban obligados a 
guardar cuarentenas en los puertos durante 
las pestes para evitar su propagación a las 
ciudades costeras. Ahora se prohíben los 
vuelos, los viajes por tren o micros de larga 
distancia y las fronteras se han cerrado. El 
coronavirus es incomparablemente menos 
letal que la peste negra, que asoló el mundo 
en varias oleadas, acabando con la vida de 
unos 100 millones de personas en Europa, 
África y Asia (entre el 25% y el 60% de la po-
blación europea, según estimaciones). Los 
contextos históricos y de desarrollo cien-
tífico son también muy diferentes, pero, 
con todas las distancias y sin posibilidad 
de hacer una comparación directa, ambas 
son epidemias y podrían compartir ciertos 
rasgos comunes sociológicos y económicos, 
que también se encuentran en otras crisis 
sanitarias de envergadura como la peste 
de Atenas (415 a.C.), la peste de Justiniano 
(542), la peste negra (1346) o la epidemia de 
gripe (1918).

La peste que asoló a Atenas durante la 
Guerra del Peloponeso, en el año 415 a.C., 
tuvo importantes consecuencias políticas: 
acabó con su Edad de Oro (Figura 32). La 
pérdida de un cuarto o más de la población, 
la muerte de líderes (especialmente la de 
Pericles), y el derrumbe del orden social 
y moral, contribuyeron en forma impor-
tante a la derrota de la liga de Delos. Los 
costos en vidas de la plaga sumados a los 
de la brutal guerra fueron enormes para el 
mundo griego: la población masculina de 
Atenas una década después de finalizado el 
conflicto era quizás la mitad de lo que era 
al iniciarse la guerra. Tras el fallecimiento 
de Pericles, Atenas fue dirigida por una su-
cesión de jefes débiles e incompetentes. La 
población de Atenas no se pudo recuperar 
lo suficiente como para preparar la desas-
trosa Expedición a Sicilia, una expedición 

Figura 32: El “Siglo de Pericles” está considerado 
como la más brillante etapa de la historia griega por 
dos hechos: el inmenso desarrollo de las artes en su 
tiempo y las profundas reformas socio-políticas que se 
produjeron.

Figura 33: Mosaico de Justiniano I en la Basílica de 
San Vitale, Ravenna. Fue Emperador Romano de 
Oriente de 527 a 565. Su reinado está marcado por 
la “restauración del Imperio”, restableciendo el control 
romano sobre el Mediterráneo occidental, por lo 
que es considerado “el último romano”. Un aspecto 
aún más importante de su legado fue la reescritura 
del derecho romano, que sigue siendo la base del 
derecho civil en muchos estados modernos. Su 
reinado también marcó un florecimiento de la cultura 
bizantina, y su programa de construcción produjo 
obras como la catedral Santa Sofía.
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Figura 34: Fresco siciliano de 1445. En el siglo anterior, la Peste Negra había matado al menos a un tercio de la 
población europea. Getty Images.

militar que se convirtió en un desastre 
absoluto para las fuerzas atenienses. 

En 542, el emperador Justiniano comenzó 
la reconquista de los territorios del 
antiguo imperio romano (Figura 33). En 
ese momento, la peste bubónica golpeó 
la capital bizantina, Constantinopla (hoy 
Estambul), y se extendió hacia el oeste por 
toda Europa. En su apogeo, 10.000 per-
sonas morían por día. Cuando la crisis se 
calmó, el 40% de la población de la ciudad 
estaba muerta. Además de la hambruna y 
el desorden civil que se produjo, la peste 
destruyó las ambiciones de Justiniano y la 
pérdida de las últimas influencias civilizado-
ras de Roma en Europa. Esta peste marcó el 
comienzo del período de confusión política 
y declive cultural conocido como la Edad 

Media. La debilidad del Imperio Bizantino 
favoreció la expansión musulmana. El 
destino de las islas británicas fue alterado, 
ya que la población celta no pudo resistir 
la invasión de los sajones de Alemania. En 
China, la plaga contribuyó dramáticamente 
a una pérdida de fe en las antiguas religio-
nes y al surgimiento del budismo.

La epidemia de peste negra del siglo XIV 
produjo cambios importantísimos en la 
economía y un fortísimo retroceso (Figura 
34). El descalabro de la población tardó 
cien años en recuperarse. Afectó a todos 
los estratos sociales. Desapareció el co-
mercio, cayeron las ciudades, murieron 
reyes. Los campos quedaron sin trabajar 
y las cosechas se pudrieron. De ello se 
derivó una escasez de productos agrícolas, 
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acaparados únicamente por aquellos que 
podían pagarlos. Los precios subieron, por 
lo que creció el sufrimiento de los menos 
pudientes. Los poderosos aumentaron su 
poder y su riqueza y el pueblo llano quedó 
más empobrecido y perdió algunos dere-
chos obtenidos en generaciones anteriores. 
Esta epidemia produjo efectos económicos 
que provocaron la recesión más drástica 
de la historia. Se puso fin a la construcción 
masiva de monasterios, iglesias y catedra-
les, y se puede decir que esta epidemia fue 
el motivo del cierre del periodo medieval.

Pero también aparecieron luego de esta 
peste algunos efectos económicos y so-
ciales positivos para los supervivientes. La 
tierra era abundante y, al caer la oferta de 
trabajo, los salarios fueron aumentando. 
Las mujeres encontraron muchas más 
oportunidades laborales en los gremios 
que hasta entonces las habían vetado. Por 
otro lado, las epidemias han servido para 
introducir mejoras de la salubridad pública 
que pretenden reducir el riesgo de las 
aglomeraciones urbanas. En el caso de las 
oleadas de peste, acabaron por favorecer la 
recolección de la basura y las aguas fecales, 
la regulación de la presencia de animales 
vivos y muertos, o la construcción de ce-
menterios fuera de los recintos urbanos.

Otra epidemia que hundió la economía fue 
la gripe de 1918, que causó más muertos 
que la Primera Guerra Mundial (Figura 35). 
Entre la enfermedad y la guerra se hundió 

Figura 35: Voluntarias de la Cruz Roja en Piedmont, 
California, haciendo barbijos en octubre de 1918. 
Getty Images.

la actividad económica y hubo cambios en 
los movimientos migratorios, aunque es 
difícil discernir qué parte del hundimiento 
de la economía se puede achacar a cada 
fenómeno.

Brotes infecciosos más recientes, incluso los 
temores de algunos relativamente conteni-
dos, han afectado en las últimas décadas al 
comercio. Por ejemplo, la prohibición de la 
Unión Europea de exportar carne vacuna 
británica duró diez años debido a un brote 
de la enfermedad de las vacas locas en el 
Reino Unido, pese a que la transmisión 
a humanos es relativamente limitada. 
Algunas epidemias prolongadas, como el 
VIH y la malaria, desalientan la inversión 
extranjera directa. Y aunque el efecto sani-
tario de un brote es relativamente limitado, 
sus consecuencias económicas se pueden 
multiplicar con rapidez. Por ejemplo, Liberia 
sufrió una marcada reducción del creci-
miento de su PBI en 2013 y 2014 durante el 
brote de ébola en África occidental a pesar 
de la baja tasa general de mortalidad en el 
país durante ese período.

Las pandemias suelen tener dos tipos de 
finalización: la “médica”, que ocurre cuando 
las tasas de incidencia y mortalidad dis-
minuyen sensiblemente, y la “social”, que 
ocurre cuando lo que disminuye es el temor 
a la enfermedad. En otras palabras, el final 
de la epidemia puede ocurrir no porque la 
enfermedad haya sido vencida sino porque 
las personas se cansan del vivir con pánico 
y aprenden a vivir con la enfermedad. Esto 
habitualmente ocurre cuando la preocupa-
ción de la población no está tanto en los 
datos médicos o de salud pública, sino en 
procesos sociopolíticos, que se acompañan 
de agotamiento y frustración en la pobla-
ción, que quiere volver a su vida normal. 
Los finales suelen ser desordenados, y son 
procesos largos y difíciles. Nunca hay una 
“victoria repentina” sobre la enfermedad.



Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

31 | ALMA Cultura y Medicina - Volumen 6, Número 2 - JUNIO 2020

• Abraham T. Twenty-first century plague: the story of SARS. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005.
• Behbehani A. H. The smallpox story: Life and death of an old disease. 
• Benedictow O. J. The Black Death 1346–1353: the complete history. Woodbridge and Rochester: Boydell Press, 
2004.
• Beveridge W. I. The chronicle of influenza epidemics. Hist Philos Life Sci. 1991, 13 :223-234.
• Bray R. D. Armies of pestilence. Barnes and Noble, 2000.
• Brookesmith P. Future plagues. Brown Pakaging Books Ltd, 1997.
• Cartwright F.F., Biddiss M.D. Disease and history. Barnes and Noble Books New York; 1972.
• Cunha B. A. Influenza: historical aspects of epidemics and pandemics. Infect Dis Clin North Am. 2004, 18: 141-155.
• Dobson M. Disease: The extraordinary stories behind history’s deadliest killers. Quercus Books, 2008.
• Echenberg M. Plague ports: the global urban impact of bubonic plague, 1894–1901.  New York University Press, 
2007.
• Elliot J. Epidemias y política: la peste que acabó con el poder de Atenas. Diario La Vanguardia, 26 de marzo de 
2020.
• Estevez Torreblanca M. Lo que la historia nos enseña sobre las consecuencias económicas de grandes epidemias 
como la peste. ElDiario.es, 15 de marzo de 2020.
• Eyler J. M. Smallpox in history: The birth, death, and impact of a dread disease. J Lab Clin Med 2003, 142: 216-220.
• Frith J. The History of plague – Part1. The Three Great Pandemics. Journal of Military and Veterans’ Health 2012, 20: 
11-16.
• Frith J. The History of Plague – Part2. The discoveries of the plague Bacillus and its Vector. Journal of Military and 
Veterans’ Health 2012, 20.
• Haas C. The Antonine plague. Bull Acad Natl Med 2006, 190: 1093-1098.
• Hackett C. J. On the origin of the human treponematoses. Bull Wld Hlth Org 1963,29,7-41.
• Khan I. A. Plague: the dreadful visitation occupying the human mind for centuries. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2004, 
98: 270-277.
• Kolata G. How pandemics end. The New York Times, 10 de mayo de 2020.
• Leven K. H. Kaiser, Komet und Katastrophe - die «Justinianische» Pest und das Ende der Antike. Praxis 2008, 
97:1287-1291.
• Little L. K. Plague and the end of Antiquity: the pandemic of 541–750. Cambridge University Press, 2007.
• Lombard M., Pastoret P.P., Moulin A. M. A brief history of vaccines and vaccination. Rev. sci. tech. Off. int. Epiz. 
2007, 26: 29-48.
• Maradona Hidalgo J. A. Historia de las enfermedades infecciosas. Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2010.
• McNeil W. H. Plagues and people. Anchor Books, 1976.
• McSherry J. Thucydides’ syndrome. CMAJ 1998, 159: 21-22.
• Muñoz-Sanz A. Marco Aurelio Antonino (121-180 d. C.), filósofo y emperador de Roma, y la peste de Galeno. 
Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012, 30: 552–559.
• Plotkin S. History of vaccination. PNAS 2014, 111: 12283–12287
• Porter R. Blood and Guts: A Short History of Medicine. Penguin Books, 2002.
• Porter R. The Cambridge Illustrated History of Medicine. Cambridge University Press, 2004
• Riley J. C. Smallpox and American indians revisited. Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 2010, 65: 
445-477.
• Rufus Fears J. The plague under Marcus Aurelius and the decline and fall of the Roman Empire. Infect Dis Clin N 
Am 2004, 18: 65–77.
• Stevens Crawshaw J. L. Cultures of Plague: Medical Thinking at the End of the Renaissance. Bull. Hist. Med. 2011, 
85: 136-137.
• Tampa M., Sarbu I., Matei C., et al. Brief history of syphilis. J Med Life 2014, 7: 4–10.
• Vatanoğlu E., Ataman A. A sexually transmitted disease: History of AIDS through philately. J Turkish-German 
Gynecol Assoc 2011; 12: 192-196.

Bibliografía

Los últimos 100 años han visto una 
sorprendente victoria sobre la naturaleza: 
el control e incluso la erradicación de 
algunas de las enfermedades más letales 
de la historia. Aun cuando la batalla contra 
la infección parecía ganarse, la naturaleza 

se estaba preparando para vengarse. 
Desde una perspectiva evolutiva, la lucha 
global del hombre contra las enfermedades 
infecciosas es una “situación controlada” en 
una guerra sin fin.
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