
Medicina
ISSN: 0120- 5498 • e-ISSN 2389- 8356

Volumen 42 No. 2 (129) Abril - Junio de 2020

Revista científica arbitrada de la Academia Nacional de Medicina de Colombia

Fundada como Revista Médica en 1873
712 ediciones, 583 de 1873 a 1967; edición No. 129 desde 1978

www.revistamedicina.net - www.anmdecolombia.org.co

 Editor Emérito Alfredo Jácome Roca, MD
 
 Editor Jaime Bernal Villegas, MD, PhD
  Academia Nacional de Medicina de Colombia
  Carrera 7 No. 69 – 11
  Bogotá, Colombia
  Teléfono: (571) 5550555
  revistamedicina@anmdecolombia.org.co

 Editora Asociada Beatriz Suárez de Sarmiento, Enf, MSc
 
 Editor invitado Andrés Felipe Cardona, MD, MSc, PhD

 Comité Editorial Alberto Gómez Gutiérrez, PhD
  Universidad Javeriana, Bogotá
  Alexia Peña-Vargas, MD, PhD
  Universidad de Adelaida, Australia

  Carlos Arturo Álvarez Moreno, MD, PhD
  Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
  Diego Andrés Rosselli Cock, MD, EdM, MSc
  Universidad Javeriana, Bogotá

  Gladys Stella Martínez Martínez. Psicol. PhD
  Centro de Investigaciones en Biomodelos
  Juan Manuel Anaya. MD, PhD
  Universidad del Rosario, Bogotá
  Marta Lucía Tamayo, MD, MSc
  Universidad Javeriana, Bogotá

Alberto Vélez van Meerbeke, MD, MSc
Universidad del Rosario, Bogotá
Carlos Corredor Pereira, PhD
Universidad Simón Bolívar, Cúcuta
Edmond J. Yunis, MD 
Universidad de Harvard, Boston
Jorge Reynolds-Pombo, Ing. Elect
Fundación Abood Shaio, Bogotá

Luis Alejandro Barrera Avellaneda, PhD
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá
Nancy Gore Saravia, PhD
CIDEIM, Cali
Nubia Muñoz, MD 
Agencia Internacional para Investigación 
en Cáncer (IARC), Lyon, Francia
Rodolfo Llinás, MD, PhD
Universidad de Nueva York

Comité Científico

Martha D. Mendoza Fernández
Coordinación editorial

Julieta Calvete Girón
Gestión editorial y corrección de estilo



Los contenidos publicados en esta revista son responsabilidad exclusiva de los autores.

Academia Nacional de Medicina 

JUNTA DIRECTIVA 
2018-2020

Presidente
Herman Esguerra Villamizar

Vicepresidente
Germán Gamarra Hernández

Secretario Perpetuo
Gilberto Rueda Pérez

Secretario General
David Vásquez Awad

Tesorero
Augusto Peñaranda Sanjuán

COMISIÓN DE PUBLICACIONES 
2018-2020

Jaime Bernal Villegas, MD, PhD – Coordinador
Alberto Gómez Gutiérrez, PhD
Beatriz Suárez de Sarmiento, Enf. MSc
Carlos Arturo Álvarez Moreno, MD, PhD
Diego Andrés Rosselli Cock, MD, EdM, MSc
Juan-Manuel Anaya, MD, PhD
Marta Lucía Tamayo, MD, MSc.
Luís Hernán Eraso, MD
Roberto D’Achiardi, MD
Patricia Savino Lloreda, ND, MBA

«La Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales está llamada a representar los derechos del cuerpo 
médico; a mantenerle a la altura que le pertenece, tanto por la respetabilidad, como por el número de sus 
miembros; a afi anzar el cumplimiento de sus deberes para con la comunidad, ilustrándose y moralizando 
el ejercicio de su sagrado ministerio. 'Un periódico es el complemento necesario del pensamiento que ha 

precedido a su fundación, y ella ha creado por esta razón, la Revista Médica'».
Pío Rengifo, Redactor

Revista Médica, Serie I, número 1.
Bogotá, 2 de julio de 1873

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
 

www.anmdecolombia.org.co 
Biblioteca:
biblioteca@anmdecolombia.org.co 
Museo de Historia de la Medicina:
com_museo@anmdecolombia.org.co
Telefax: (571) 5550555
Carrera 7 No. 69-11 
Bogotá, Colombia

Revista Medicina
www.revistamedicina.net 
revistamedicina@anmdecolombia.org.co
Publicación trimestral

Indexada en:
Encolombia.com (Colombia)
BBCS-LILACS (Brasil)
Imbiomed (México)
Latindex (México)
Google Scholar (Estados Unidos)
National Library of Medicine (Estados Unidos)
Ulrichs web (Estados Unidos)
World Cat OCLC (Estados Unidos)
REDIB (España)
Journal TOCs (Reino Unido)
Hellenic Academic Lybraries (Grecia)
Hinary (Suiza)
DOAJ (Suecia)
Sprint knowledge (Rumania)
Index Copernicus (Polonia)

Impresión
Imagen Editorial
PBX: (571) 8055892
Bogotá, Junio 2020



CONTENIDO/CONTENTS
Historia de plagas y pandemias

Editorial / Editorial 

Las pandemias de la Historia
The pandemics of history
Alfredo Jácome Roca ................................................................................................................. 140 

Pandemias, información y medios: COVID-19, un ejemplo a través de la crisis
Pandemics, information and media: COVID-19, an example through the crisis
Diana Carolina Sotelo Rodríguez ............................................................................................... 143

La crisis de la Medicina basada en la evidencia (MBE) en tiempos de pandemia
The crisis of Evidence-Based Medicine (EBM) in times of pandemic
Leonardo Rojas-Puentes, Andrés Felipe Cardona Zorrilla ............................................................. 147

Introducción / Introduction 

Rastros visibles del enemigo invisible: las Epidemias en la Historia
Visible Traces of the Invisible Enemy: Epidemics in History
María Margarita López, Andrés Felipe Cardona Zorrilla ............................................................. 152

Epidemiología de las pandemias
Epidemiology of pandemics
Diego Rosselli ........................................................................................................................... 168

Historia de la Medicina / History of Medicine

La Plaga Antonina
The Antonine Plague 
Alejandro Ruiz-Patiño .............................................................................................................. 175

La Plaga de Justiniano (541-542) 
The Plague of Justinian (541-542)
Robin Germán Prieto Ortiz ....................................................................................................... 182
 
La Peste Negra: el enemigo incorpóreo 
The Black Death: the immaterial enemy
María Margarita López, Andrés Felipe Cardona Zorrilla ............................................................. 196

Viruela: el monstruo moteado
Smallpox: the speckled monster
Mauricio Lema Medina ............................................................................................................ 211

Epidemias en el Nuevo Mundo: las pestes del siglo XVI 
New World, XVI century epidemics
Paula Ronderos Gaitán ............................................................................................................. 222

El cólera 
Cholera
David Vásquez Awad, Luis María Murillo, Antonio Iglesias Gamarra ......................................... 226



La tercera pandemia de Peste de 1855
The third Plague pandemic of 1855
María Claudia Ortega López ..................................................................................................... 240

La fiebre amarilla: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Yellow fever: where do we come from and where are we going?
Zyanya Lucía Zatarain-Barrón, Michell del Carmen Martínez Bañuelos,  
Andrés Felipe Cardona Zorrilla, Óscar Arrieta ............................................................................ 250

Tuberculosis: tiempo sin tiempo
Tuberculosis: time without time
Oswaldo Borráez Gaona ............................................................................................................ 260

La Dama Española
The Spanish Lady
Gloria Arias Nieto .................................................................................................................... 269

VIH/SIDA, la Pandemia del cambio de milenio
HIV/AIDS, the Pandemic of the turn of the millennium
Ángela María Ruiz Sternberg, Eduardo Barajas Sandoval ........................................................... 283

Siglo XXI: el siglo de las enfermedades causadas por coronavirus,  
SARS / MERS / COVID-19
21st century: the century of coronavirus diseases, SARS / MERS / COVID-19
Carlos Arturo Álvarez Moreno ................................................................................................... 298

Artículos especiales / Special articles

Una aproximación a la epidemiología de la Colombia antigua
An approach to the epidemiology of ancient Colombia
Hugo Armando Sotomayor Tribín ............................................................................................. 308

Plaga Gráfica
Graphic Plague
Angélica María C. Zorrilla ........................................................................................................ 328

Sellos, monedas y papel moneda: historia impresa de las plagas y pandemias
Stamps, coins and paper money: printed history of plagues and pandemics
Andrés Yepes Pérez .................................................................................................................... 332

La Expedición de la vacuna de Salvany en Cartagena de Indias
Salvany Vaccine Expedition in Cartagena de Indias
Jaime Bernal Villegas ................................................................................................................ 345

La Medicina militar en la historia de las Pandemias
Military Medicine in the history of Pandemics
Luis Eduardo Pino Villarreal ..................................................................................................... 353

Pensamientos sobre Economía de la Salud y la pandemia de Covid-19
Thoughts on Health Economics and the Covid-19 outbreak
Juan Guillermo Ariza Lozano ................................................................................................... 363



Miembros de la Academia Nacional de Medicina
Members of the National Academy of Medicine .......................................................... 370

Miembros de los Capítulos de la Academia Nacional de Medicina
Members of the Chapters of the National Academy of Medicine ................................. 371

Miembros de las Academias Regionales de Medicina
Members of the Regional Academies of Medicine ....................................................... 372

Asociaciones y Sociedades Científicas afiliadas a la Academia Nacional de Medicina 
Scientific Associations and Societies affiliated with the National Academy of Medicine ... 373

Indicaciones para los autores
Instructions to authors ................................................................................................. 374



Editorial

ISSN:	0120-5498	•	Med.	42	(2)	140-142	•	Abril	-	Junio	2020140

EDITORIAL

Nos invade una sensación de déjà vu mientras se de-
sarrolla la pandemia de coronavirus que se ha llama-
do COVID-19, así su globalización haya ocurrido en 
2020. Déjà vu porque en 1975 veíamos horrorizados 
la invasión del VIH y la mortalidad causada por el 
SIDA, luego el SARS, el Ébola, el resurgimiento de 
la tuberculosis o los brotes estacionales de la influen-
za A. Sentimos este “novel” virus cerca, no obstante 
no tener aún conocidos afectados. Nos impresiona la 
rapidez de su diseminación por todos los países, por 
todas las regiones, por todas las ciudades y la certeza 
de que para obtener la “inmunidad de rebaño”, cerca 
de un 70% de los seres humanos tendrá que infectarse. 

El hecho de que nuestro sistema inmune no tenga de-
fensas contra este virus letal, nos inclina hacia una 
disposición metafísica, aspirando a que los científicos 
en su búsqueda, encuentren una providencial vacuna 
o un tratamiento efectivo.  Preocupa que tiene la posi-
bilidad de aniquilar tal vez un 3 a 4% de la población, 
mucho más en el segmento de los adultos mayores y 
de los inmunocomprometidos. El personal de salud, 
aunque representado fundamentalmente por profesio-
nales jóvenes o en el comienzo de la edad madura, se 
encuentra en altísimo riesgo ante la cercanía con sus 
pacientes infectados. La lista del personal de salud fa-
llecido ya es larga. De la noche a la mañana, hay que 
enseñarle a médicos generales a familiarizarse con el 

manejo de los necesitados ventiladores, ubicados en 
unidades de cuidado intensivo, o incluso en camas 
hospitalarias, tiendas colocadas en parques y parquea-
deros, o en cualquier espacio que funja de unidad de 
cuidado, esto último en caso del “peor escenario”.

Tan orgullosos que nos sentimos del desarrollo de la 
Medicina, del armamentarium terapéutico del que dis-
ponemos y, de forma paradójica, transcurrida la quin-
ta parte del siglo XXI, la humanidad pende de un hilo 
por el coronavirus y por la depresión económica que 
representa tener miles de millones de seres humanos 
productivos en cierre preventivo, bajo una especie de 
casa por cárcel.

De la noche a la mañana todo cambió. La nueva situa-
ción hizo que las ciudades superpobladas tuvieran va-
cías sus calles, que los aviones no surcaran los cielos, y 
que los espectáculos grandes o pequeños, los deportes 
y las olimpiadas, súbitamente se desvanecieran. Ya no 
habrá escuelas, solo actividades virtuales. Ya no habrá 
amigos, solo números de WhatsApp. Ya no degustare-
mos sofisticados platos en restaurantes, solo enlatados y 
papitas de paquete. Y ¡oh sorpresa!, lo que no han logra-
do los grandes líderes en múltiples reuniones mundiales 
a través de los años, de pronto sucede: el aire empie-
za a descontaminarse. Afortunadamente, la tecnología 
permite muchos trabajos virtuales, educación e incluso 

1	 Internista-Endocrinólogo.	Miembro	de	Número	de	la	Academia	Nacional	de	Medicina.	Miembro	Honorario	de	la	Asociación	Co-
lombiana	de	Endocrinología,	Diabetes	y	Metabolismo.	Editor	Emérito,	revista	MEDICINA.	Bogotá,	Colombia.
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telemedicina. Cirugías electivas o procedimientos de 
consultorio se reducirán drásticamente, al igual que las 
consultas frente al paciente, aunque los médicos si po-
drán hacer consultas de 20 minutos por teléfono. Los 
hospitalistas, urgenciólogos e  intensivistas estarán tra-
bajando enérgicamente desde los hospitales.

La salud se volvió entonces la principal prioridad, en 
detrimento de la economía. Los gobernantes tuvieron 
que aceptar la cruda realidad. Solo que la recesión y 
falta de ingresos pondrán a los ciudadanos aislados al 
borde de un ataque de nervios. Es una situación extre-
madamente complicada.

No es ni mucho menos la primera pandemia que 
afronta la humanidad. Desde antes y después de Cris-
to han sido varias las pandemias que han cobrado la 
vida de millones de seres humanos. Así por ejemplo, 
la llamada Gripa Española de hace un siglo, producida 
por el virus de la influenza H1N1, o también la Peste 
Europea o Muerte Negra, y sus colaterales Peste de 
Justiniano y Tercera Plaga, producida por la bacteria 
Yersinia pestis. Las muertes causadas por la viruela, en 
particular, la epidemia que en el Nuevo Mundo acabó 
con el 80% de los aborígenes. Además, el sarampión 
en el Japón, el tifo exantemático, las diferentes epide-
mias de cólera o las recientes de Ébola, AH2N2, afor-
tunadamente controladas hasta el momento.

Una serie de artículos escritos por académicos se en-
cargará de recordarnos las afugias de la humanidad 
originadas en las pandemias a través de los siglos. 
La malaria por ejemplo, debilitó al Imperio Romano 
de Occidente hasta su caída final. En varias guerras 
(como la I Guerra Mundial con la gripa española) y, 
especialmente entre la pobreza de muchos seres huma-
nos, las bacterias y los virus mataron millones. Lenta 
y dolorosamente, el hombre aprendió la importancia 
de las medidas higiénicas, el agua potable, la buena 
nutrición y el desarrollo de las vacunas y de otros me-
dicamentos para afrontar las crisis generadas por es-

tos enemigos invisibles. No obstante, la inequidad y 
el crecimiento descontrolado de la urbanización son 
factores que conllevan al hacinamiento y a condicio-
nes de aseo deficientes que favorecen una transmisión 
infecciosa eficaz. 

Desde la perspectiva individual, resulta doloroso pen-
sar que uno pueda hacerle daño a un ser querido por 
ser transmisor del fatídico virus, tal como sucede con 
el personal médico. Tal situación ha hecho que, mien-
tras por un lado se aplauda y se apoye a los trabajado-
res de la salud como héroes que son, por el otro se les 
considere personas no gratas en los propios edificios 
donde residen, según muestran las imágenes e infor-
mación de los medios. Así mismo, cada día se exhibe 
una noticia que causa angustia, más casos autóctonos 
en la comunidad, más pacientes que llegan al ya so-
brecargado servicio hospitalario. En algunos países, 
ciudades o estados americanos, cada vez se presentan 
más muertos que no alcanzamos a enterrar. Ello re-
cuerda al Papa de Avignon bendiciendo las aguas del 
Ródano para que echaran en ese río los cadáveres de la 
Peste Europea que afectaba a Francia. De ahí que las 
acciones gubernamentales se centren en el objetivo de 
aplanar la curva de la velocidad de contagio. Aplanar 
la famosa curva recuerda al ciclista que trata de llegar 
al alto de montaña, anhelando ver pronto la bajada re-
cuperadora, o al menos, un terreno más plano.

En relación con las noticias sobre el coronavirus, cabe 
agregar que cada día aparece información cuestionan-
do las “verdades” del gobierno chino quien, probable-
mente, maquilló las cifras iniciales y se sospecha que 
allí, los casos fueron y siguen siendo, muchos más. 
Esto conduce a preguntarnos: ¿de qué forma el virus 
no pasó a mayores en los grandes conglomerados hu-
manos de Pekín y de Shangai, mientras que sí lo hizo 
en Hong-Kong, ciudad China, pero de tipo occidental?

Ahora bien, otro aspecto de la pandemia del Covid-19 
son sus efectos colaterales. Un efecto colateral es el 



Editorial

ISSN: 0120-5498 • Med. 42 (2) 140-142 • Abril - Junio 2020142

miedo. Miedo a la muerte personal, pero un miedo 
aún mayor a la muerte, de manera inmediata, de nues-
tros seres queridos; así también, es patente la angustia 
ante la pérdida de los medios de subsistencia, cuando 
se trata de empleados o de empresarios, particular-
mente pequeños y medianos. Por cada enfermo, hay 
entre 7 y 10 asintomáticos o con síntomas leves que no 
fueron y, probablemente, no serán investigados.

Hay todavía muchas preguntas por responder en el 
contexto de la nueva pandemia. Esto nos da la opor-
tunidad de investigar los aspectos epidemiológicos, 
clínicos, virológicos, inmunológicos, moleculares, 
biotecnológicos, de ingeniería mecánica y aspectos so-
ciales, tal como lo plantea la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Dado que 
nuestros recursos son limitados para un trabajo de tal 
envergadura, varios grupos colombianos pueden esta-
blecer cooperación internacional con sus pares. 

Por último, es claro que “en nuestra sociedad y en el 
mundo entero estamos viviendo unos días difíciles, 
una época que quizás ninguna de nuestras generacio-
nes ha conocido, que los pequeños recordarán toda la 
vida y que de seguro se la contarán a sus hijos y a sus 
nietos” (1).  Teniendo en cuenta esto, a manera de un 
mapa aproximado de la memoria -tanto para las fu-
turas generaciones como para quienes nos ha tocado 
vivir esta época de la historia-, la revista MEDICINA 
quiere revisar el tema de las grandes plagas y pande-
mias de la humanidad, aquellas que causaron más 
muertes que varias de las grandes conflagraciones.

Referencias

1.	 Academia	Nacional	de	Medicina	[sede	Web].	La	voz	de	
la	Academia	No.	4.	Abril	1,	2020.	 [Acceso:	3	de	mayo	
de	2020].		Disponible	en	https://anmdecolombia.org.co/
la-voz-de-la-academia-04/

Recibido:	11	de	mayo	de	2020
  Aceptado:	10	de	junio	de	2020
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EDITORIAL

“El auténtico genio consiste en la capacidad para evaluar 
información incierta, aleatoria y contradictoria” (Winston 
Churchill). 

Con este enunciado se resalta la importancia de gene-
rar contenido fiable y de calidad a través de los diferen-
tes medios de comunicación disponibles en tiempos de 
pandemia. 

SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Coronavi-
rus 2, por sus siglas en inglés) el virus causal de CO-
VID-19, se ha diseminado de una forma rápida a lo 
largo de 188 países del mundo, reportando alrededor 
de 6 millones de contagiados y 370.000 muertes para 
finales de Mayo 2020 (1). La pandemia ha generado 
cambios sin precedentes en la historia de la humani-
dad, llamando la atención de diferentes medios de 
comunicación donde el papel de la información divul-
gada ha sido de gran relevancia para traducir el cono-
cimiento y aumentar la conciencia de la enfermedad 
en la población. 

También tiene un gran impacto en la toma de decisio-
nes en cabeza de los encargados del diseño e imple-
mentación de políticas públicas a partir de la informa-
ción obtenida de diversas problemáticas comunitarias 
que son divulgadas en las redes sociales, sin las que 

habría sido complejo lograr una acción resolutiva por 
parte de los entes gubernamentales (2). Con los méto-
dos tradicionales de recopilación de datos epidemioló-
gicos, llevaría meses o años brindar información a los 
formuladores de políticas sobre el impacto de las deci-
siones de salud pública en la comunidad. Las redes so-
ciales se han considerado como el principal estandarte 
de la evolución hacia el entorno digital, al amplificar la 
respuesta de los modelos de comunicación tradiciona-
les. Este nuevo medio de comunicación se expande a 
millones de personas como una de las principales fuen-
tes de entretenimiento e información (3).

De igual forma, las prácticas de comunicación son 
fundamentales para la prevención y control de enfer-
medades, en donde influyen las percepciones de una 
comunidad. La percepción del riesgo involucra la eva-
luación subjetiva que hacen las personas sobre el ries-
go de adquirir la infección por el virus y las medidas 
de prevención que adoptan en su caso. Esta percepción 
se puede asociar a la difusión de conductas preventivas 
en eventos que suponen un riesgo, siempre que estos 
eventos sean evaluados como peligrosos o probables 
de padecer (4). A partir de las percepciones del proce-
so salud-enfermedad-atención, se pueden elaborar po-
líticas públicas que busquen mejorar esas percepciones 
que influyen en la salud de la población. 

1	 MD.	Especialista	en	Epidemiología.	Máster	en	Oncología	Molecular.	Fundación	para	la	Investigación	Clínica	y	Molecular	Aplicada	
del	Cáncer	(FICMAC).		Grupo	Investigación	en	Oncología	Molecular	y	sistemas	Biológicos,	Universidad	El	Bosque.	Bogotá,	Co-
lombia.

PANDEMIAS, INFORMACIÓN Y MEDIOS: COVID-19,  
UN EJEMPLO A TRAVÉS DE LA CRISIS

Diana Carolina Sotelo Rodríguez1
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Los medios de comunicación ejercen control en el 
desarrollo de las percepciones y son necesarios para 
garantizar el cumplimiento de las medidas preventi-
vas y de contención por parte de la población. Adi-
cionalmente, el uso de medios masivos de difusión se 
ha convertido en parte fundamental de la lucha contra 
esta enfermedad al facilitar la actualización de infor-
mación disponible que mejora el conocimiento y pro-
mueve las prácticas por parte del servicio de salud (5).

Las medidas de distanciamiento social impartidas 
en diferentes países del mundo han llevado al uso de 
plataformas y herramientas de teleconferencias como 
Zoom, Skype, Google’s Hangout Meet, entre otras, 
que tienen como objetivo principal facilitar la comu-
nicación de manera virtual y, en consecuencia, evitar 
aglomeraciones, disminuyendo así la tasa de infección 
y reproducción viral. 

Por otra parte, la pandemia de COVID-19 ha limitado 
la evaluación típica de pacientes y ha resultado en un 
aumento en la demanda de visitas médicas virtuales. 
Mientras tanto, los organismos gubernamentales han 
tomado medidas para facilitar la implementación rá-
pida de los programas de telemedicina, eliminando 
de forma temporal las barreras médico-legales que 
anteriormente limitaban su expansión. Esto creó una 
oportunidad para el uso generalizado de la telemedici-
na y satisfacer el aumento de la demanda de atención 
médica remota (6). El concepto de telemedicina se ha 
convertido en una de las herramientas más útiles para 
enfrentar esta pandemia, a la hora de realizar segui-
miento de los casos ambulatorios e incluso para con-
tinuar la atención médica y el soporte necesario para 
otras enfermedades, que siguen su evolución natural 
a pesar de la pandemia. La telemedicina ha cambia-
do la manera en que se intercambia la información 
consolidando la relación médico-paciente. Incluso en 
diferentes países se han diseñado aplicativos móviles 
que permiten la valoración y manejo integral de casos 
sospechosos de la enfermedad con atención a domici-
lio para disminuir el riesgo de propagación viral. 

El control de epidemias requiere una vigilancia ex-
haustiva, el intercambio de datos epidemiológicos y 
el monitoreo de pacientes, por lo tanto, las entidades 
sanitarias requieren herramientas que puedan mejorar 
la velocidad y facilidad de comunicación para contro-
lar la propagación de enfermedades. Los teléfonos in-
teligentes se pueden emplear para este propósito, ya 
que poseen la conectividad, la potencia computacional 
y el hardware para facilitar la presentación de infor-
mes electrónicos, bases de datos epidemiológicos y las 
pruebas en el punto de atención. Un aumento expo-
nencial en la adopción mundial de teléfonos inteligen-
tes, incluso en África subsahariana, hace que sean una 
tecnología accesible para coordinar respuestas durante 
grandes brotes como COVID-19 (7).

Por otra parte, muchos portales han surgido y se han pro-
pagado a una velocidad muy similar al virus causal de 
esta enfermedad, sobresaturando de información no solo 
a la población científica, sino también a la población en 
general. Este exceso de información puede ser contrapro-
ducente luego de ser difundida o mal interpretada si las 
fuentes no son confiables, terminando en el compromiso 
de la salud mental por la ansiedad y confusión (8).

“No sólo luchamos contra una epidemia, sino también 
contra una infodemia”, dijo Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, director general de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en una reunión de expertos en la 
ciudad alemana de Münich, al hacer referencia a las 
noticias falsas que “se propagan más rápido y más fácil 
que el virus”, lo que genera en la población la dificul-
tad para distinguir entre rumores y realidad (9). 

La desinformación está definida como falsa informa-
ción que circula con la intención de engañar y confun-
dir a su receptor. En contraste, la mala información 
es aquella que por su naturaleza es falsa pero no fue 
creada con intención de daño (10). La confiabilidad es 
un factor clave a la hora de interpretar la información. 
El objetivo de algunas de las cadenas falsas que circu-
lan en las redes es el de generar pánico y tienden a ser 
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mensajes persuasivos que buscan influir en la manera 
de actuar del lector. 

Ante esta problemática, la salud pública ha diseñado dos 
herramientas fundamentales para contrarrestar los efec-
tos de la desinformación en tiempos de pandemia, como 
son la infodemiología y la infovigilancia. La infodemio-
logía, acrónimo de información y epidemiología, es la 
ciencia que analiza los determinantes de la información 
en un sistema electrónico con el objetivo de informar a 
los salubristas y a partir de este análisis de datos desarro-
llar políticas públicas para el beneficio de la comunidad. 
Tiene la ventaja de obtener información en tiempo real a 
partir de datos no estructurados, gráficos o textuales, por 
medio de sitios web, blogs y redes sociales (11). 

Se han realizado algunos estudios en esta área, enca-
minados a la investigación de las redes de transmisión 
de información que sirven como punto de partida para 
diseñar mensajes estratégicos en campañas de salud y 
establecer un sistema de comunicación efectivo duran-
te esta pandemia. Estos estudios, han mostrado que 
los artículos de noticias sobre información médica re-
lacionada al COVID-19 presentan mayor efecto que 
aquellas noticias con marcos no médicos. A partir de 
esto, podemos inferir que el análisis de redes sociales 
no puede reemplazar el trabajo de los funcionarios de 
salud pública y es imperativo monitorear la informa-
ción divulgada en los medios (2).

Es allí donde surge la infovigilancia definida como el 
análisis continuo y estructurado de la información dis-
ponible en internet en tiempo real. La vigilancia de la 
información es importante para los profesionales de la 
salud pública al obtener datos oportunos del aumento 
de información errónea en Internet sobre la pandemia 
del COVID-19 y, de esta forma, las campañas de sa-
lud pública puedan contrarrestar de manera efectiva la 
desinformación (11). 

Dado el creciente volumen de actividad en Internet de 
los profesionales de salud, los análisis de la web son 

una adición importante para que los reguladores de 
atención médica protejan al público al que sirven. El 
uso de análisis de Internet a través del software MRT 
(Marketing Review Tool, por sus siglas en inglés) es útil 
para que los organismos reguladores mantengan el rit-
mo del gran volumen de actividad de Internet produci-
da por los registrados y puede generar un cumplimien-
to rápido de las regulaciones existentes (12).

Los sistemas de salud deben trabajar en la construc-
ción de sistemas nacionales e internacionales de 
detección y vigilancia de enfermedades a través del 
monitoreo de las redes sociales. También es necesa-
rio contar con una presencia de salud pública más 
proactiva y ágil en la web para combatir la difusión 
de noticias falsas (13).

Compañías tecnológicas de importancia como Goo-
gle, Microsoft, Twitter y Amazon, entre otros, han es-
tado en la búsqueda de brindar nuevas herramientas 
que apoyen a los usuarios en el uso de información 
referente al COVID a partir de páginas oficiales en sa-
lud, facilitando de esta manera la toma de decisiones. 
Disponen de diferentes algoritmos de inteligencia arti-
ficial con el fin de excluir publicaciones que difunden 
información distorsionada. Incluso, cada vez que un 
usuario inicia la búsqueda sobre algún tema en gene-
ral, mediante los algoritmos se busca mostrarles pri-
mero la información de fuentes idóneas como aquella 
proveniente de organizaciones internacionales, exper-
tos en el tema y medios de comunicación oficiales. 

Por su parte, la OMS ha proporcionado equipos de 
redes sociales y comunicación técnica de riesgos, en-
cargados exclusivamente de desmentir consejos mé-
dicos, engaños y otras noticias falsas que son divul-
gadas a través de las diferentes redes sociales y que 
podrían poner en peligro la salud pública. El objetivo 
es garantizar que la población obtenga la informa-
ción veraz y de calidad, así como dar a conocer y 
fomentar la cooperación a nivel mundial y los actos 
de solidaridad.



146 ISSN: 0120-5498 • Med. 42 (2) 143-146 • Abril - Junio 2020

Editorial

Estudios diseñados para analizar el tipo de informa-
ción que busca la población han encontrado que la 
mayoría de las búsquedas están relacionadas con des-
infectantes, mascarillas, boletines de salud y síntomas 
relacionados con COVID-19. Concluyen con la reco-
mendación para las agencias de salud en usar Goo-
gle Trends para predecir el comportamiento humano 
y también para explotar la información errónea que 
circula en los medios (14). Es necesario promover el 
uso de páginas de organizaciones públicas en salud, 
cuando la comunidad se encuentre en la búsqueda de 
información asociada a las medidas de prevención del 
COVID 19 en medios de comunicación. De esta for-
ma, los usuarios tendrán a la mano información de 
alta calidad y, en paralelo, se podrá mejorar la accesi-
bilidad y el posicionamiento de estos sitios (15).

Disponer de información precisa, coherente, oportuna 
y transparente es fundamental para luchar contra la 
pandemia, así como para reducir la incertidumbre y fo-
mentar la confianza en los planos económico y social.
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En 2014 Trisha Greenhalgh publicó en el BMJ un intere-
sante análisis que se titulaba Medicina Basada en la Eviden-
cia: un movimiento en crisis? (1); sin duda, un título sugesti-
vo e inquietante en particular para aquellos médicos que 
hemos sido educados bajo la premisa que la Medicina 
Basada en la Evidencia (MBE) es el nuevo paradigma de 
la práctica médica y la respuesta a nuestros interrogantes 
y problemas clínicos, a los que nos enfrentamos a diario 
y, más aún, a quienes hemos hecho de la epidemiología 
clínica una actividad complementaria. Sin dudar de los 
beneficios que la MBE ha traído a nuestra profesión, 
Greenhalgh expone una serie de problemas o inconve-
nientes que tal vez muchos desconocemos o pasamos 
por alto, como: su utilización para defender intereses 
particulares; el volumen de la información que sobrepa-
sa cualquier capacidad de revisión o síntesis; beneficios 
estadísticos que no se traducen en beneficios clínicos o 
beneficios marginales; reglas o algorítmicos clínicos que 
desconocen la individualidad y la singularidad de nues-
tros pacientes; y recomendaciones que no se adaptan a la 
multimorbilidad, condición común en quienes pretende-
mos beneficiar de esta “mejor evidencia”. 

Resulta fundamental entender estas dificultades, recono-
cerlas y plantear soluciones, en especial, en este momen-

to de crisis en donde una condición nueva y desconocida 
nos golpea de una forma inimaginable, impensada e in-
cierta. Hace apenas hace unos meses, el 31 de diciembre 
de 2019, cuando todo el mundo se encontraba prepa-
rando la despedida de un año y dándole la bienvenida al 
nuevo, la oficina de la OMS en China recibía el primer 
informe sobre una nueva condición de neumonía atípi-
ca causada por un agente desconocido. Tan solo unos 
días después, ya se había caracterizado el agente causal; 
posteriormente, para el 30 de enero, se declaraba como 
una emergencia de salud pública internacional y para el 
11 de Marzo, se convertía en pandemia (2). Nadie esti-
maba que hoy, 6 meses después, nos enfrentaríamos a la 
amenaza más grande que ha tenido la humanidad en sus 
tiempos modernos y que ha generado, al momento de 
escribir este texto, más de 6 millones de contagios y 380 
mil muertos (3). A causa de ello, se han colapsado los ser-
vicios de salud y las economías, no solo de nuestros frági-
les sistemas, sino de aquellos otrora poderosos sistemas, 
modelos a seguir por ser pioneros en la investigación y 
generación del conocimiento médico, así como construc-
tores e instructores de las bases de la MBE. 

Como lo señala Greenhalgh, uno de los inconvenien-
tes de la MBE es poder ser utilizada para algún be-
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neficio particular. Cuando apenas existía una muy 
limitada evidencia con beneficios anecdóticos de la hi-
droxicloroquina y la cloroquina para el tratamiento de 
la infección por SARS-COV2, varios líderes políticos, 
algunos muy influyentes, catalogaron a estos medica-
mentos como la salvación para la pandemia, presio-
nando a las distintas agencias reguladoras a dar una 
autorización exprés para su uso. El 28 de Marzo del 
2020 la FDA autorizó su uso mediante el mecanismo 
de Autorización para Uso de Emergencia –EUA, por 
sus siglas en inglés-. Pocos días después, varios países, 
incluyendo Colombia, también autorizaron su uso, in-
clusive su uso como profilaxis (4). Tan rápido fue este 
proceso como la aparición de reportes sobre los riesgos 
y complicaciones de estos tratamientos, así como de 
las deficiencias metodológicas existentes en los estu-
dios clínicos realizados hasta la fecha sobre el uso de 
estos medicamentos, como para aceptar su uso en esta 
indicación (5-7). 

El 30 de marzo de 2020, un médico anestesiólogo en 
Gwatti (India) fallecía por un paro cardíaco secunda-
rio al uso de hidroxicloroquina, medicamento que fue 
aprobado en ese país para profilaxis del personal médi-
co expuesto al SARS-COV2 (8). El 22 mayo se publica 
un trabajo desarrollado con más de 90 mil pacientes, 
que muestra la ineficacia de estos medicamentos para 
tratar la infección y, simultáneamente, la OMS suspen-
de cualquier estudio clínico que se estuviese llevando 
a cabo con estos medicamentos (9). El 4 de junio, tras 
múltiples críticas y editoriales sobre dicho trabajo, los 
autores se retractan y la OMS acepta continuar con los 
estudios ya iniciados con el medicamento (10). 

¿Es posible semejante vaivén de información en tan 
solo unos meses? No solo fue posible con este tema, 
sino que también ocurrió con casi todos los demás y 
tiene que ver en parte con el segundo problema de la 
MBE: la información científica es abrumadora y la 
velocidad de aparición sobrepasa cualquier capacidad 
de síntesis y análisis. Desde la publicación de los pri-

meros casos de COVID-19 hasta el momento de es-
cribir este texto, existen solo en PubMed un total de 
19.153 publicaciones, 384 de ellas relacionadas con 
tratamiento. Para comprender esto, se estima que un 
médico de urgencias que atiende durante un turno a 18 
pacientes, debe revisar en promedio 44 enfermedades, 
lo que le implicaría leer 3.679 páginas (solamente de 
guías de práctica clínica) para lo cual tardaría 122 ho-
ras, es decir, 5 días para mantenerse al día (11). 

Para cuando alguien termine de leer la información 
publicada en PubMed sobre el SARS-COV2 hasta la 
fecha, mucha de la información no va a tener relevan-
cia o no será útil. Dirigiéndose a la Conferencia de 
Seguridad de Múnich el 15 de febrero de 2020, el di-
rector general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, dijo: “no solo estamos luchando contra una 
epidemia, estamos luchando contra una infodemia”. 
La solución para este problema, desde algunas pers-
pectivas, sería la síntesis de la información a través de 
revisiones sistemáticas de la literatura, la máxima de 
la MBE. Para realizar una buena revisión sistemática 
de la literatura se requiere al menos un año (12) y, cla-
ramente, no podríamos esperar un año para tomar de-
cisiones clínicas respecto a los pacientes con infección 
por SARS-COV2. ¿Podrá entonces la MBE, bajo sus 
métodos tradicionales, dar respuesta a los problemas 
e interrogantes en tiempos de crisis por la pandemia 
COVID-19? La respuesta parece obvia y se requiere 
entonces un reenfoque de la metodología que hoy se 
utiliza. 

Existen múltiples retos de la MBE para enfrentar esta 
crisis como por ejemplo retos en las estrategias meto-
dológicas para analizar los datos del SARVS-COV2 
(13). Los modelos estadísticos podrían jugar un papel 
fundamental en la “batalla contra el pánico mediante 
la información” (14) para evitar o, al menos minimi-
zar, el riesgo de sesgos de los estudios clínicos o epi-
demiológicos. 
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Algunas de las estrategias sugeridas para que la MBE 
se adapte a este enorme reto pueden ser (Tabla 1): 

Tabla 1. Estrategias	para	la	MBE

Actualización	constante	

En	tiempos	de	pandemia	
aplica	muy	bien	el	refrán:	“En	
la	vida	nada	está	escrito	en	
piedra”

Búsqueda	de	información Fuentes	relevantes	y	de	fácil	
acceso

Calidad	de	publicaciones	 Se	necesita	información	rápi-
da,	pero	de	calidad.	

Compartir	información Aislamiento	social	≠	aislamien-
to	científico

Comunicación	clara	 Evitar	modelos	complejos	y	no	
comunicables

Entender	los	desenlaces	
clínicos	

Desenlaces	duros	vs	subro-
gados	

Identificar	sesgos	 Sesgos	de	inmortalidad,	
lenght-time,	etc.

Síntesis	de	la	evidencia	
Grupos	colaborativos	y	con	
capacidad	de	análisis	rápida	
de	información

Soporte	estadístico	robusto Metodologías	potentes	y	
soportadas	en	big-data

•	 Entender la diversidad y complejidad de los des-
enlaces clínicos reportados: para la neumonía por 
SARVS-COV-2 existen algunos llamados desen-
laces “duros” como, por ejemplo, la mortalidad, 
la necesidad de ventilación mecánica o el ingreso 
a UCI; sin embargo, existen otros menos relevan-
tes como la necesidad de oxígeno suplementario. 
Analizar estos resultados menos relevantes y saber 
si son un subrogado de aquellos desenlaces duros 
es un reto para la MBE, pero también para quien 
los lee y aplica. Allí, la MBE también se expone a 
otro de los riesgos mencionados por Greenhalgh 
sobre beneficios en desenlaces intermedios que no 
se traducen en resultados clínicos relevantes. 

•	 Identificar y entender sesgos comunes en los estu-
dios: Los datos clínicos son altamente dependien-
tes del tiempo y se requieren métodos de análisis 

robustos para evitar sesgos comunes como, por 
ejemplo, sesgos de selección, de tiempo, de dura-
ción (length-time bias), de inmortalidad, de com-
petencia, entre otros (15-17). 

•	 Comunicar de manera clara y sencilla los hallaz-
gos estadísticos: en tiempos de pandemia, deben 
evitarse los complejos modelos matemáticos de 
difícil reproducción y entendimiento. 

•	 Actualización constante de guías de práctica clíni-
ca (GPC) a partir de los estudios observacionales: 
con una información tan cambiante, la actualiza-
ción de las GPC durante la pandemia, es una ne-
cesidad y una obligación. 

•	 Soporte estadístico para los estudios clínicos aleato-
rizados: se requiere experticia para entender los po-
tenciales efectos y resultados clínicos. Dos estudios 
clínicos aleatorizados con tratamientos antivirales 
para el SARS-COV2 se han realizado con resulta-
dos negativos en la población con enfermedad más 
crítica, lo que constituye un buen ejemplo de obten-
ción rápida de información relevante (18,19).

•	 Búsqueda de información de fuentes relevantes: Dis-
tintos esfuerzos, desde la OMS hasta organizaciones 
privadas, han establecido repositorios de informa-
ción muy completos y actualizados. Se requiere, sin 
embargo, una mayor coordinación entre estos para 
evitar esfuerzos aislados sobre el mismo aspecto.

•	 Síntesis rápida de la evidencia: ya se mencionó 
lo abrumador que resulta la cantidad de informa-
ción disponible sobre la pandemia. Estrategias 
como las revisiones rápidas de evidencia pueden 
permitirle a los tomadores de decisiones, tener la 
información en corto tiempo que sea aplicable a 
la práctica clínica. Un estudio piloto mostró, por 
ejemplo, que durante un brote infeccioso, una re-
visión rápida de evidencia se pudo realizar en 5 
días (20). Es necesario entender que algunos as-
pectos metodológicos de las revisiones sistemá-
ticas usuales, deben sacrificarse en favor de un 
menor tiempo y que las revisiones rápidas tienen 
limitaciones (21,22).
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•	 Asegurar la calidad de lo que se publica: en tiem-
pos de crisis, la información se requiere de manera 
rápida y la velocidad puede ir en contra de la ca-
lidad. Los investigadores deben prestar atención a 
la transparencia y la elaboración de un adecuado 
reporte de su investigación, para garantizar su re-
producibilidad.

•	 Es necesario el aislamiento social, pero el aisla-
miento científico es inadmisible: compartir in-
formación es la única forma para que el mundo 
científico brinde respuestas acertadas y guíe a 
la humanidad hacia la resolución de esta crisis. 
Ocultar información en favor de intereses perso-
nales o de un grupo es y debería ser, en estos tiem-
pos, un delito. Existen iniciativas mundiales para 
compartir la información en tiempos de crisis. 
¿Por qué razón no podría ser igual para combatir 
otras enfermedades como el cáncer que generan 
una mayor morbimortalidad que el mismo CO-
VID-19? Quizá, luego de la pandemia, sea opor-
tuno reflexionar sobre este tema.

En definitiva, el mundo está en crisis, lo que implica 
que la economía, la política, el deporte y, por supuesto, 
ninguna disciplina científica -como la MBE- ha sido 
inmune a esto; o tal vez, la MBE no está en crisis, sino 
que estamos en crisis quienes la practicamos y en oca-
siones lo hacemos erróneamente, olvidando sus funda-
mentos (23,24).
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INTRODUCCIÓN

Una peste planetaria en la que Jove*  deposita su veneno en el aire enfermizo, sobre una ciudad llena de vicios. 
Cuando los planetas marchan en maligna combinación hacia el desorden, ¡qué peste, qué portentos, qué motín!

(William Shakespeare)

*Jove: Júpiter.

Resumen 

Los brotes intermitentes de las enfermedades infecciosas han tenido efectos profundos y duraderos 
en las sociedades a lo largo de la historia. Esos eventos han moldeado poderosamente los aspectos 
económicos, políticos y sociales de la civilización humana, y sus efectos a menudo duran siglos. Las 
pandemias han definido algunos de los principios básicos de la Medicina moderna, incitando a la 
comunidad científica a desarrollar principios de epidemiología, prevención, inmunización y trata-
mientos antimicrobianos. Este artículo describe algunas de las infecciones globales más notables que 
tuvieron lugar en la historia humana y son relevantes para una mejor comprensión de los cambios en 
el tiempo. Comenzando con textos religiosos, que hacen referencia en gran medida a las plagas, este 
artículo establece los fundamentos para nuestra comprensión del alcance y del impacto social, médico 
y psicológico, de algunas pandemias que afectaron a la civilización, incluyendo la Peste Negra, la 
gripe española y la más reciente, el COVID-19.

Palabras clave: historia; infección; pandemia; germen; Medicina.

1	 Historiadora.	Magíster	en	Gestión	Cultural.	Coordinación	Editorial,	Señal	Memoria	RTVC.	Dirección	proyectos	Culturales,	Idearium	
Cultura.	Bogotá,	Colombia.

2	 MD.	MSc.	PhD	Biología	Tumoral.	Grupo	Oncología	Clínica	y	Traslacional,	Clínica	del	Country.	Fundación	para	la	Investigación	
Clínica	y	Molecular	Aplicada	del	Cáncer	(FICMAC).	Grupo	de	Investigación	en	Oncología	Molecular	y	Sistemas	Biológicos	(Fox-
G),	Universidad	El	Bosque.	Bogotá,	Colombia.

RASTROS VISIBLES DEL ENEMIGO INVISIBLE: 
LAS EPIDEMIAS EN LA HISTORIA

María Margarita López1, Andrés Felipe Cardona Zorrilla2 



153ISSN: 0120-5498 • Med. 42 (2) 152-167 • Abril - Junio 2020

Rastros visibles del enemigo invisible: Las epidemias en la historia

VISIBLE TRACES OF THE INVISIBLE ENEMY:  
EPIDEMICS IN HISTORY

Abstract

Intermittent	outbreaks	of	infectious	diseases	have	had	profound	and	lasting	effects	on	societ-
ies	throughout	history.	Those	events	have	powerfully	shaped	the	economic,	political,	and	so-
cial	aspects	of	human	civilization,	with	their	effects	often	lasting	for	centuries.	Pandemics	have	
defined	some	of	the	basic	tenets	of	modern	medicine,	pushing	the	scientific	community	to	de-
velop	principles	of	epidemiology,	prevention,	immunization,	and	antimicrobial	treatments.	This	
article	outlines	some	of	the	most	notable	global	infections	that	took	place	in	human	history	and	
are	relevant	for	a	better	understanding	of	time	changes.	Starting	with	religious	texts,	which	
heavily	reference	plagues,	this	chapter	establishes	the	fundamentals	for	our	understanding	of	
the	scope,	social,	medical,	and	psychological	impact	that	some	pandemics	effected	on	civili-
zation,	including	the	Black	Death,	the	Spanish	Flu,	and	the	more	recent	COVID-19.

Keywords: history; infection; pandemic; germ; Medicine.

Introducción

“El arte tiene tres factores, la enfermedad, el paciente 
y el médico. El médico está al servicio del arte, y el 
enfermo debe colaborar con el médico para combatir 
la enfermedad”, escribió Hipócrates en el siglo IV a.C. 
en un espíritu profético, asignándole a la Medicina un 
sino ineludible en el impredecible trayecto de la histo-
ria. La contienda contra la enfermedad que libran los 
médicos, comparte la misma paradoja de la historia; 
ambas, comparten un comienzo, un intermedio, pero 
jamás un final. Los médicos, así como los historiado-
res, luchan contra el tiempo: mientras los historiadores 
escarban en las ruinas del pasado los vestigios que se 
dilatan en el tiempo, los médicos dilatan los minutos 
para llenarlos de vida, en una carrera donde la única 
certeza es la inevitabilidad de la muerte. Por tanto, el 
temor a la enfermedad, la humillación del dolor y el 

terror a la muerte, han estado presentes en la huma-
nidad desde el comienzo de sus días. La historia ha 
sido testigo del paso inevitable de la enfermedad con 
su despojo de cientos de millones de vidas humanas, y 
asimismo ha sido acuciosa en impulsar al hombre, por 
todos sus medios posibles, a comprender la enferme-
dad para evitar la muerte. 

Esta constante batalla, es una relación intrínseca entre 
el hombre y el cuerpo, determinada por los sistemas de 
valores sociales de cada colectividad. No ha existido 
ninguna sociedad en la historia, que no haya procurado, 
de múltiples formas, comprender qué significa la enfer-
medad y un cuerpo enfermo, por medio de preceptos 
y prácticas que corresponden a la mentalidad de cada 
época. De hecho, la concepción con la que se construye 
el cuerpo, es determinante para aproximarse a las ideas 
sobre la muerte, la enfermedad y el valor por la vida. 
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Desde las prácticas medicinales tradicionales hasta el 
avance de la Medicina moderna, el hombre ha inten-
tado responder a estas preguntas y, durante siglos, en-
contró respuesta con significados morales. De ahí que 
la enfermedad, ha sido comprendida como un castigo 
divino que expresa la ira de Dios -como el caso de la 
Peste Negra en la Edad Media-, o ha tenido etiquetas 
de enfermedades buenas o malas, con implicaciones éti-
cas y morales (1). Las connotaciones de enfermedades 
malas suscitan la degradación de la dignidad humana 
entre sus víctimas. De igual modo, otras enfermeda-
des fueron entendidas como buenas, como el caso de 
la tuberculosis, que fue asociada con la nobleza y el 
espíritu romántico del siglo XIX, o como la gota, la 
enfermedad insigne de los caballeros. Este tipo de 
aproximaciones a la enfermedad, evidencia cómo las 
creencias que se tienen acerca de la misma, del cuerpo 
y de la noción de salud, están intrínsecamente ligadas 
a los sistemas de valores circunscritos a los contextos 
histórico-culturales de cada sociedad.  

El cuerpo, así como la enfermedad, no son un mero 
asunto biológico, sino sociocultural, ya que los conceptos 
con los que se construyen las ideas de cuerpo, incorporan 
creencias que se extienden al conjunto social y político. 
Así pues, Arrizabalaga plantea que la “enfermedad”, 
“…será siempre una “entidad esquiva” de acuerdo a los 
postulados de Rosenberg (1992), que constituye al mis-
mo tiempo, un acontecimiento biológico, un repertorio 
generador específico de constructos verbales que reflejan 
la historia intelectual e institucional de la medicina, una 
ocasión para legitimar  y la legitimación potencial del sis-
tema público, un aspecto del rol social y de la identidad 
individual –intrapsíquica-, una sanción de valores cul-
turales, y un elemento estructurado de las interacciones 
médico/paciente” (2). Por lo tanto,  en todas las socieda-
des humanas, sin excepción, lo que no pertenece a la na-
turaleza (lo exclusivamente biológico), es una construc-
ción cultural3. Por ende, la aproximación a la enfermedad 
como un producto social permite dinamizar la relación 
intrínseca entre la Medicina y la Historia, particularmen-

te en el caso de las enfermedades infecciosas, las cuales se 
verán más adelante. 

Las ciencias modernas, incluyendo la Medicina y las 
ciencias sociales, son construidas por el hombre y a 
consecuencia de su propia humanidad. El conoci-
miento, producto de la investigación, es constitutivo 
a un sistema de pensamiento y representación de la 
realidad, más no son la realidad en sí misma (2). Las 
raíces de este sistema de pensamiento se encuentran 
ancladas desde el Renacimiento, pero adquieren su 
forma en la Era de la Razón4. Las ideologías del siglo 
XIX, se exportaron desde Europa al mundo como con-
secuencia del colonialismo e imperialismo europeo; 
un proceso histórico que tuvo impacto no solo con fi-
nes económicos y extractivos, sino que además logró 
colonizar las mentes humanas, inoculando ideologías 
modernas como la democracia, el nacionalismo y el 
capitalismo, entre otras tantas, que son reflejo de las 
instituciones modernas como los Estados nacionales, 
las escuelas y el hospital. 

Antes del advenimiento de la razón y el establecimien-
to de la Medicina como paradigma científico, la prác-
tica médica compartía borrosas fronteras con la reli-

3	 El	 construccionismo	social	 postula	 que	 la	 realidad	es	 una	
construcción	social	y,	por	lo	tanto,	el	conocimiento	es	producto	
de	un	proceso	de	 intercambio	 social,	 según	autores	 como	
Thomas	Luckmann	 y	Peter	 L.	Berger,	 pertenecientes	 a	 la	
escuela	de	pensamiento	austriaca	de	la	Fenomenología	de	la	
Sociología.	Así	pues,	desde	el	construccionismo,	el	proceso	
de	comprensión	es	el	resultado	de	la	interacción	y	consenso	
entre	personas,	edificada	a	través	del	tiempo	y	sujeta	a	los	
procesos	sociales.	De	esta	manera,	las	relaciones	sociales	
construyen	 redes	 simbólicas	 y	 se	 constituyen	 de	manera	
intersubjetiva,	 creando	el	 contexto	 en	 el	 que	 las	 prácticas	
discursivas	se	extienden	a	todo	el	conjunto	social.	Se	puede	
ampliar	en	el	texto	escrito	por	los	dos	autores	La Construcción 
Social de la Realidad	(Amorrortu	Editores,	2001).

4	 La	Era	de	la	Razón	inicia	con	la	Ilustración,	hacia	finales	del	
siglo	XVII,	y	se	consolida	durante	el	siglo	XIX,	con	la	intro-
ducción	de	 la	Revolución	Científica	 y	 nuevas	escuelas	 de	
pensamiento	basadas	en	la	razón,	tales	como	el	Empirismo,	
Utilitarismo,	Positivismo,	Marxismo,	Idealismo,	Materialismo	
y	Darwinismo,	entre	otros,	que	dieron	como	consecuencia	el	
pensamiento	moderno.
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gión, el chamanismo y otras formas de conocimiento 
que estaban consagradas al concepto de la sacraliza-
ción de la naturaleza (3). Es decir, que para el hombre 
la naturaleza nunca fue natural, ya que al ser creada 
por Dios estaba impregnada de divinidad y misticis-
mo. El entendimiento humano estaba sujeto a la rela-
ción mística del cosmos con el hombre, por lo tanto, en 
la contemplación, como camino de conocimiento, es 
que el hombre descubre y se manifiesta lo sagrado. En-
tendiendo la arquitectura del cosmos y por medio de la 
observación de la naturaleza, fue posible para muchas 
sociedades construir conocimiento, como es el caso de 
la Medicina china o la ayurvédica, en la India, la que 
pudo separarse de lo sobrenatural, sin desprenderse de 
la noción que la existencia del hombre está intrincada 
en su entorno natural (1). 

Los griegos, por su parte, fueron los primeros en inten-
tar desacralizar la naturaleza, separando el individuo 
y, por ende, el cuerpo humano del macrocosmos y de 
los poderes sobrenaturales, para observarlo empírica-
mente como una entidad única e individual. Esta se-
paración del cuerpo con el entorno, ancló sus raíces en 
el pensamiento occidental a partir del Renacimiento, 
dando como consecuencia una concepción individua-
lista del cuerpo, que tuvo impacto en la Medicina mo-
derna. El cuerpo fue apropiado como un microcosmos, 
que produce conocimiento, ejerce poder con miras a 
conquistar (o derrotar) la enfermedad. Esto permitió 
desacralizar la corporeidad al intervenir la carne, viva 
o muerta, para la experimentación. Este nuevo desper-
tar al conocimiento, basado en el método científico, 
condujo a la investigación anatómica y fisiológica del 
cuerpo humano, con lo que se entró a un nuevo uni-
verso desconocido de la carne compuesto por tejidos, 
sistemas, células, y demás. Estas innovadoras miradas 
sobre el cuerpo, han edificado un universo de conoci-
miento científico en la Medicina moderna que, indu-
dablemente, ha sido -como Porter bien menciona-, el 
mayor beneficio de la humanidad y con ella, la gran pro-
mesa del humanismo: vivir una vida mejor (1). 

Ahora bien, la trayectoria de la Medicina moderna es 
el resultado de las sociedades por enfrentar la muerte 
y mejorar sus condiciones de vida. Por tal razón, la 
enfermedad no es un fenómeno ahistórico, ni asocial; 
su ocurrencia está determinada por el desarrollo de las 
sociedades y circunscrito a contextos delimitados por 
un tiempo y un espacio. La perspectiva constructivis-
ta alimenta la dualidad implícita en la enfermedad, 
biológica y cultural, como es el caso particular de las 
enfermedades infecciosas, susceptibles a transformar 
su carácter evolutivo biológico atado a la interacción 
huésped-parásito (2), pero que a su vez son produc-
to de la esencia gregaria del hombre: las interacciones 
sociales. En definitiva, para entender la génesis de la 
enfermedad, es menester incluir una perspectiva his-
tórica que explique los procesos socioculturales que 
abarca su origen biológico.

Las epidemias son la distribución de las enfermedades 
infecciosas en poblaciones definidas geográficamente 
y comparten una serie de características, determinan-
tes en el impacto que éstas generan sobre las poblacio-
nes afectadas (4). En primer lugar, este tipo de enfer-
medades se propaga rápidamente entre las personas: 
una persona infectada transmite el virus, bacteria o 
parásito a una persona sana. Esta propagación es ex-
ponencial sobre el conjunto poblacional, que queda 
expuesto a la infección en un corto período de tiempo. 
La segunda característica de este tipo de enfermedades 
es que son “agudas”: la población se contagia rápida-
mente porque no cuenta con anticuerpos para comba-
tirlas, así que las personas mueren o se recuperan por 
completo. Por último, las personas que se sobreponen 
a la patología desarrollan inmunidad, evitando la rea-
parición de dicha enfermedad. 

Estas características de las epidemias solo pueden ocu-
rrir en poblaciones densas. De esta manera, las enfer-
medades infecciosas, como se mencionó previamente, 
son un producto de la sociedad. Ellas brotan de con-
glomerados humanos y tienen su origen hace más de 
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diez mil años, cuando el hombre cazador-recolector 
comenzó a colonizar la tierra, con el fin de asentarse 
en un solo lugar por medio de la agricultura, junto con 
la domesticación de los animales. 

Los cazadores-recolectores son nuestros antepasados 
paleolíticos que, en principio, habitaron en África y 
después se desplazaron hacia Asia y Europa meridio-
nal, hacia el final del último periodo glaciar (pleisto-
ceno) hace aproximadamente 12.000-10.000 años (5). 
Enfrentados a la hambruna causada por la disminu-
ción de fuentes de alimento, los cazadores-recolecto-
res, tuvieron que modificar su estilo de vida nómada, 
aprendieron a cultivar el suelo para producir su propio 
alimento (principalmente granos como trigo, cebada y 
arroz), controlaron los recursos naturales y domestica-
ron animales para su consumo, tales como el ganado 
vacuno, cabras, ovejas, aves de corral y caballos. 

Con la invención de la agricultura, el control de la pro-
ducción de alimentos trajo, inevitablemente, la confor-
mación de comunidades sedentarias, que dieron como 
resultado la creación de sistemas sociales, políticos, 
religiosos y económicos. La agricultura libró al hom-
bre del problema del hambre, pero introdujo un nuevo 
enemigo invisible, imposible desde su comprensión: 
las enfermedades infecciosas. Estas enfermedades 
son la consecuencia directa de convivir en medio de 
sus propios sistemas de saneamiento, en condiciones 
higiénicas deplorables, como es el caso del cólera, el 
tifus, la hepatitis, la tos ferina y la difteria, que provie-
nen de las heces en el agua. Asimismo, existen otro 
tipo de enfermedades de origen animal, producto de la 
coexistencia con animales domesticados, vectores que 
facilitan la transmisión de patógenos al hombre. Por 
ejemplo, la tuberculosis proviene del ganado vacuno, 
la gripe de los cerdos y los patos transmitieron la gripe, 
el sarampión procede de la peste bovina que es propia 
de los perros y del ganado (5). En definitiva, las enfer-
medades llegaron para quedarse en el momento en que 
los hombres decidieron asentarse. 

Con el crecimiento de las poblaciones, los asentamien-
tos fueron expandiéndose y llegaron las civilizaciones. 
Las rutas terrestres y marinas cerraron progresiva-
mente las brechas entre los continentes, por medio de 
intercambios comerciales, guerras y conquistas terri-
toriales, e involuntariamente la transmisión de diver-
sos patógenos. Estos factores fueron decisivos para 
la expansión global de las enfermedades infecciosas 
y, en definitiva, han moldeado el curso de la historia.  
En conclusión, las epidemias han sido, por demás, el 
enemigo invisible de la humanidad: han sido respon-
sables de la devastación de tierras, han tomado partido 
en guerras, han derrocado líderes y destruido ciuda-
des. Las epidemias han tenido impacto en sistemas 
políticos y sociales, han segregado clases y razas, han 
arrasado poblaciones enteras y han transformando es-
tructuras sociales y culturales: ellas, invisibles ante el 
hombre, han dejado rastros visibles en la historia (6).

Historia de plagas y pandemias, 
testigos en el tiempo

En torno al solsticio de invierno del año 412 a.C., la 
tos se apoderó de los habitantes de Perinto (Πeρινθος), 
una ciudad portuaria del mar de Mármara, en lo que 
entonces era el norte de Grecia. Los entonces Tracia-
nos, hijos de Samos, también presentaron otros sínto-
mas como molestias en la garganta, malestar general, 
dificultad para tragar, dolor muscular generalizado e 
incapacidad para ver en las noches. Esta ciudad fue ci-
tada entonces por un médico llamado Hipócrates, que 
la incluyó en su tratado sobre las epidemias como el 
lugar donde se produjo la “tos de Perinto”, evento que 
duró más de un año. Este mal, posiblemente asociado 
a la aparición de un nuevo astro, se convirtió en la que 
probablemente fue la primera descripción escrita de la 
gripe. Hipócrates fue el primero en usar el término en 
sentido médico. La epidemia sería, literalmente, el mal 
en el pueblo. En aquella época, los médicos eran par-
cialmente sacerdotes y magos, y su función consistía 
en apaciguar a las irascibles y volubles divinidades con 
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plegarias, conjuros y sacrificios. A partir de entonces, 
la Medicina se redefinió, pues Hipócrates y sus discí-
pulos, crearon un sistema para clasificar las patologías 
y nos legó el código de la deontología médica, basado 
hasta ahora en un juramento común.  

La definición de Hipócrates y de Galeno sobre las epi-
demias tampoco sobrevivió el paso del tiempo. Para el 
primero, una epidemia eran todos aquellos síntomas 
experimentados en un lugar determinado, en un perio-
do dado de tiempo durante el que su población estaba 
aquejada por la enfermedad. Para el segundo, el modelo 
de daño de las infecciones estaba asociado al humor y 
variaciones de la bilis. Posteriormente, el término epide-
mia se llegó a asociar con la enfermedad y la transmi-
sión microbiana. El refinamiento de la hipótesis inició 
en la Edad Media, cuando la gran Peste Negra obligó a 
considerarlo. Al igual que los seres humanos, los virus, 
bacterias y parásitos, contienen en sí mismos informa-
ción sobre sus orígenes y custodian el registro viviente 
de nuestro pasado evolutivo. Durante la mayor parte de 
la historia de la humanidad, los hombres fueron caza-
dores y recolectores, y globalmente estuvieron alejados 
entre sí. Esto cambió progresivamente cuando la tierra 
ofreció sustento y asiento a las poblaciones. Los nuevos 
colectivos provocaron la aparición de las enfermedades 
de masas como el sarampión, la viruela, la tuberculo-
sis y la gripe. Los humanos siempre habían estado ex-
puestos a enfermedades infecciosas como la lepra y la 
malaria, que ya causaban sufrimiento mucho antes de 
la revolución agrícola, pero éstas se adaptaron para so-
brevivir en poblaciones pequeñas y dispersas. Entre las 
argucias para hacerlo, figuraba no conferir inmunidad 
total a un huésped que se hubiera recuperado, de forma 
que pudiera volver la infección, y retirarse a otro hués-
ped llamado reservorio animal, cuando los humanos 
escasearan. Ambas estrategias ayudaron a garantizar el 
mantenimiento de un grupo suficientemente numeroso 
de huéspedes susceptibles. 

Las enfermedades en masa eran diferentes, se propa-
gaban rápidamente, necesitaban un reservorio de miles 

para mantenerse y su éxito evolutivo ha estado ligado 
de forma perene al crecimiento de las poblaciones. No 
es fácil que los gérmenes salten las barreras entre espe-
cies (o que las rebosen), por tanto, cada paso en el cami-
no para llegar a convertirse en una patología humana, 
va acompañado de un conjunto específico de cambios 
moleculares, muchas veces, dependientes del azar. 

“Es posible procurarse seguridad frente a muchas co-
sas, pero, frente a la muerte todos los seres humanos 
habitamos una ciudad sin murallas”, escribió Epicuro 
al reconocer que las enfermedades de masa determinan 
en parte la historia de la humanidad, la moldean y la 
adaptan. Las epidemias han permitido que los historia-
dores especulen con cautela, conscientes de las trampas 
que el tiempo coloca en las palabras. ¿Fue la gripe o los 
bubones los que devastaron a los ejércitos de Roma y 
Siracusa en Sicilia (212 a.C.)? ¿Fue una desconocida fie-
bre respiratoria (febris itálica) la que diezmó el enorme 
ejército de Carlomagno? ¿Fue la misma fauna silente la 
que abrió el umbral del ínferus para el estado de Marco 
Antonio y Justiniano? ¿Fue una rata parda o negra la 
que originó la peste de pestes, la que abrió el opérculo 
a la teoría de los miasmas? O quizás, ¿Solo fue el frente 
para los trajes de nariz de medio pie de longitud con 
forma de pico y rellenos de perfumes? 

La historia de las pandemias es la de la humanidad 
misma, y este número especial de la revista Medicina 
se encarga de relatar y generar hipótesis alrededor de 
plagas y pandemias. La Figura 1 recrea una detallada 
línea temporal sobre las mayores pandemias de la hu-
manidad.

La Antiguedad: primeros rastros, 
primeros médicos

En Grecia nace la Medicina científica, observación y 
experiencia con base en el logos. Pero la Medicina grie-
ga es producto de la asimilación de procedimientos 
empíricos provenientes de etapas anteriores, afinadas 
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Figura 1. Línea	temporal	con	la	historia	de	las	pandemias	y	su	mortalidad,	 
desde	la	peste	Antonina	(165-180	d.C.)	hasta	el	COVID-19	(2019-en	curso).
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por el tamiz del conocimiento. En este periodo se ha-
lla el germen de la actitud del hombre ante la natura-
leza y el nivel deontológico del médico. La Medicina 
hipocrática y galénica es uno de los segmentos literarios 
y científicos más importantes del mundo helénico; en 
conjunto, más de un milenio de literatura primaria (7). 
La ciencia plena de plagas y pandemias, al igual que las 
artes y la literatura, no puede entenderse sin una dimen-
sión diacrónica: en el tema de las infecciones ya Galeno 
respetaba y admiraba los conceptos hipocráticos, aun-
que a los dos les separaban cerca de seis siglos (Galeno 
nace en el año 129 d.C. y muere en el 216 d.C.). Sobre 
el comportamiento del cuerpo, el descendiente de As-
clepio recogió letras en diversos escritos denominados, 
tradicionalmente, como el Corpus Hippocraticum. Las 
epidemias de Hipócrates están contenidas en los libros 
I al VII, y tienen el rasgo común del afán descriptivo, la 
capacidad de observación, el interés por los factores am-
bientales no controlables, y por la abstracción del con-
cepto de epidemia. En su origen, fueron anotaciones 
manuscritas hechas por los iatros en su ejercicio nómada 
por diversos asentamientos poseídos por las plagas. 

En el primer grupo de libros, que datan del año 410 
a.C., Hipócrates menciona de manera desordenada 
el naciente principio de los miasmas. Posteriormente, 
Tésalo, incluyó en los libros IV y VI las primeras evo-
caciones a los bubones y la descripción de la mortan-
dad derivada de ellos. El miasma (plural miasmata) era 
un sustantivo que derivó en el griego del verbo miaino, 
cuyo significado original era manchar. En los escritos de 
Tésalo, Dracón y Galeno se menciona la inclusión del 
término en varias tragedias griegas de Esquilo, Sófocles 
y Eurípides, todas enmarcadas en un contexto religioso 
o político. El concepto original era que una persona que 
acometía una conducta sacrílega quedaba teñida por el 
acto, ergo debía ser purificada (8).

La idea original de estar manchado o impuro por un 
pecado, cambió su sentido en el contexto médico y fue 
transformando lentamente su significado por el de la en-

fermedad. El primer paso en esta metamorfosis fue esta-
blecer una relación entre el miasma y ciertas patologías. 
Esto ocurrió en al menos dos casos bien documentados. 
Inicialmente, se relacionó el miasma con una epidemia 
que afectó a la ciudad de Tebas. El dramaturgo Sófocles 
(496-406 a.C.) en su obra Edipo Rey declaró “La más 
odiosa pestilencia  descendió sobre la ciudad; debido a 
ella, la casa de Cadmo está vacía…”. Posteriormente, 
el oráculo de Delfos anunció a los tebanos, por medio 
del rey Creón, lo siguiente: “Te diré lo que escuché del 
dios Febo, nuestro señor, quien claramente nos ordena 
que eliminemos el miasma que estaba albergado en esta 
tierra…”. El miasma que afectaba a la ciudad de Tebas 
se debía al asesinato del antiguo rey. El otro caso que 
muestra claramente esta nueva relación, aparece en la 
obra hipocrática Sobre la enfermedad sagrada, donde él ex-
presó que el aire era fuente de la enfermedad, ya sea por 
mucha cantidad o muy poca, o cuando este contiene 
miasmas morbosos que entran al cuerpo (9). 

En paralelo, la Medicina también florecía entre las 
lenguas itálicas, de origen indoeuropeo, recorriendo el 
osco y el umbro, el latín y el falisco. El latín clásico 
(culto) coexistió con el llamado latín vulgar, que era el 
hablado por las clases bajas y, en particular, por la ma-
yor parte de los soldados que extendieron esta lengua 
por toda la geografía del Imperio Romano. Las dife-
rencias entre el latín culto y el latín vulgar afectaban a 
todos los niveles lingüísticos: fonética, morfología, sin-
taxis y léxico. No sería exacto decir que el latín culto 
era el latín literario, pues el latín vulgar tenía su propia 
literatura. Uno de sus autores más representativos fue 
Tito Maccio Plauto (254-184 a.C.), cuyas comedias  
escritas en latín vulgar, gozaban de mucho éxito en 
Roma. En algún punto de su transcripción del griego 
se incluyó el verbo inficio, cuyo significado era teñir o 
manchar (a su vez este verbo derivaba de in-facio, esto 
es, literalmente hacer o meter dentro), equivalente al 
término griego miaino discutido anteriormente (10). 

De este verbo latino derivó el participio infectus y el 
sustantivo infectio. En la literatura latina clásica estos 
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términos fueron lentamente alterando su significado 
y, por ejemplo, el célebre poeta romano Virgilio los 
utilizó con la idea de emponzoñar o envenenar, con 
lo que incrustó en el siglo de oro de la literatura clá-
sica (siglo I a.C.), las modificaciones que quedarían 
impresas en el bajo latín o latín tardío, aquel que se 
conservaría en la ciencia hasta el siglo XIX. Posterior-
mente, y hacia el siglo IV d.C. se constata la clara aso-
ciación de la infectio con la enfermedad. Esto ocurrió 
en una obra de amplia repercusión para occidente, 
la traducción latina de la Biblia hebrea y griega por 
San Jerónimo, denominada La Vulgata. En esta obra 
se puede leer lo siguiente (Lev 13, 49): “…si hubiese 
una mancha blanca o rojiza en la piel se considerará 
infección por lepra y se mostrará al sacerdote…”. El 
participio infectus y el sustantivo infectio dieron origen 
en castellano (s. XV) a los términos “infectado” e “in-
fección”, respectivamente (11).

La cronología de las pandemias inicia en el mundo griego 
con la devastadora plaga de Atenas (428 a.C.), documen-
tada en detalle por Tucídides y por otras biografías más 
confusas descritas por Agrigento (406 a.C.) y Siracusa 
(396 a.C.). Le sucedió la peste Julia (180 a.C.) y la mítica 
peste de Egina que Ovidio mencionó en su Metamorfosis. 
En esta última, Éaco relata cómo Juno maldijo a su pue-
blo con una plaga que arrasó todo ser viviente. Éaco fue 
uno de los hijos preferidos de Zeus, hasta el punto de que 
intentó hacerlo inmortal, pero las Parcas (el destino) se lo 
impidieron. Este rey que gobernó el golfo Sarónico, ple-
no del sentido de piedad y justicia, imploró socorro a su 
padre al soñar sobre una encina, en la que trepaban hor-
migas que se convertían en hombres. Las hormigas, emu-
laban criaturas extrañas y pútridas que tentaban la cordu-
ra de los héroes e interponían obstáculos en los caminos 
ya recorridos y librados. La plaga fue y siempre será una 
bestia, como las Gorgonas (Medusa, Esteno y Euríale; 
γοργv γοργο), deidades que controlaban los conceptos 
religiosos más antiguos (la peste como castigo) (12).

El Imperio Romano tampoco se libró del sello de la 
peste. Marco Aurelio fue víctima de la primera epide-

mia, esa en la que llegaron a morir cerca de cinco mil 
personas por día. El príncipe estoico, viviría el efecto 
sorprendente y grave en la capital, el lugar más densa-
mente poblado, con ventaja de todo el imperio, y en el 
ejército, que se alojaba en los barracones y era espe-
cialmente vulnerable. Marco pudo contemplar la deca-
dencia y escribiría en sus Meditaciones: “La destrucción 
de la inteligencia es una plaga mucho mayor que una 
infección y alteración del aire como la que está espar-
cida en torno nuestro. Porque esa infección (es decir, 
la peste) es propia de los seres vivos en cuanto son ani-
males; pero aquella es propia de los hombres en cuan-
to son hombres”. No obstante, la peste preocuparía a 
Marco Aurelio en su lecho de muerte trece años más 
tarde y, en la Roma del 167 (d.C.), debió haber sido el 
asunto al que más dedicó su atención (13). 

Marco Aurelio instituyó múltiples medidas públicas y 
leyes basadas en la razón y propias de bondad, a fin 
de detener el mal. Para responder a la represalia de los 
dioses, convocó a sacerdotes de todas partes, realizó ri-
tos religiosos extranjeros y purificó la ciudad en todos 
los sentidos. La ceremonia romana del banquete de los 
dioses –el lectisternium-, un antiguo acto sagrado que 
convocaba las estatuas de los dioses sobre triclinios en 
lugares públicos y se depositaban ofrendas en la mesa 
colocada ante ellos, se celebró durante siete días. Las 
ceremonias religiosas en el año 167 requerían la presen-
cia del emperador, quien, además de otras cosas, era el 
pontifex maximus. Así mismo, la presencia de Marco Au-
relio fue un factor importante para mantener la moral 
de la población en medio de la muerte (14). 

Siglos después, Procopio describió una gran peste en 
su Historia de las Guerras Persas (542 d.C.). La humani-
dad estuvo a punto de extinguirse con aquella plaga, 
que se originó, al parecer, en Egipto y se extendió a 
Palestina. Muchos de los enfermos, presas de la fiebre, 
entraban en un violento frenesí y se lanzaban al agua 
para morir rápidamente. Otros, a los pocos días vomi-
taban sangre, y tan solo algunos se salvaban, en espe-
cial aquellos que supuraban por las bubas. Esta peste, 
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doblegó el Imperio Bizantino en la época del empe-
rador Justiniano, redujo notablemente la población y 
contribuyó con el fracaso del Imperio para restaurar 
la unidad en el Mediterráneo, en gran parte porque la 
plaga disminuyó de forma alarmante los ejércitos. Del 
mismo modo, las fuerzas romanas y persas perdieron 
su resistencia ante los ejércitos musulmanes en el año 
637 d.C., para que una epizootia favoreciera el avance 
del Islam que separó Occidente de Oriente haciendo, 
una vez más, historia (15-17).

La Edad Media: el rastro de la Peste 
Negra

La historiografía de las pandemias (del griego 
πανδημια) se escribe a partir de la reunión de los pue-
blos infectos en 1346. El mundo de la Alta Edad Media 
fue testigo de la Peste Negra que llegó a Europa desde 
Asia, donde había un foco endémico que se mantuvo 
hasta el siglo XX, viajó a través de la Ruta de la Seda 
desde los lagos IssyKakoul y Baljash de Asia Central, 
pasó por Samarcanda, las costas del mar Caspio, los 
ríos Volga y Don, hasta llegar a la península de Crimea 
(18).  Se sabe que entre 1338 y 1339, la Peste se hallaba 
en la meseta central asiática, porque se han encontrado 
restos de cementerios nestorianos cerca del lago Issik-
Kul, donde se ha detectado una anormal y elevada mor-
tandad para esas fechas, además de tres inscripciones 
funerarias que dan a entender sus causas. Hay noticias 
de ella en el puerto de Caffa en el Mar Negro, hacia 
1347, y se establece que se propagó rápidamente por 
Constantinopla y el resto del Mediterráneo, gracias a 
los contactos comerciales marítimos. Los mercaderes 
habrían zarpado contagiados, propagando la pestilencia 
primero por las costas mediterráneas, después al llegar a 
Francia, Italia y España en 1348, para luego continuar 
su camino por el norte, hacia Alemania, Inglaterra,  Es-
candinavia y el Báltico (19). 

Se ha calculado que la Peste Negra mató alrededor del 
30% de la población europea. Las ciudades más afecta-
das fueron las portuarias y comerciales, como Marsella 

y Albi, donde murió más del 60% de sus habitantes. El 
cronista parisino Guillem de Nugiaco, escribió que en 
algún momento la mortalidad en la ciudad fue tan alta, 
que se sepultaban más de quinientos cuerpos diarios en 
el Cementerio de los Inocentes. En la península Ibérica, 
el reino de Castilla y León perdió alrededor del 20% de 
la población,  en Aragón murió  un 35%  de sus habitan-
tes, Cataluña fue la más perjudicada, y Navarra perdió 
cerca del 50% de la población, víctima de la peste (20). 

La Peste Negra se convirtió en una enfermedad endé-
mica, con rebrotes ocasionales y locales, prolongados 
por períodos de entre 6 y 18 meses, y con reapariciones 
cada pocos años, durante casi dos siglos. La epidemia 
de 1347 es la más conocida y mortífera, sin embargo, 
también fueron importantes los brotes de 1362-1364 
en el norte y sur de Europa, y la del Mediterráneo en-
tre 1374 y 1376. Hasta el siglo XVIII, la peste conti-
nuó visitando las ciudades europeas, aunque cada vez 
con menor violencia, y sin la virulencia expansiva de 
los primeros brotes. El impacto de esta epidemia no 
solo fue demográfico, también conllevó enormes per-
turbaciones en la sociedad de la época, contribuyó al 
estancamiento del desarrollo económico (el costo de 
los cereales aumentó en casi un 30%) e hizo fecundo el 
terreno para la guerra de los Cien Años (21).
 
La Medicina medieval se vio impotente ante la Pes-
te Negra, los conocimientos eran precarios y habían 
permanecido inertes desde tiempos de Galeno e Hi-
pócrates. Por eso, los tratamientos recetados contra 
la enfermedad, al igual que contra otras dolencias, se 
basaban en la alimentación, la purificación del aire, 
las sangrías y en la administración de brebajes a base 
de hierbas aromáticas y piedras preciosas molidas. A 
quienes contraían la peste bubónica, los facultativos 
les abrían los bubos, aplicándoles sustancias para neu-
tralizar el veneno. Marcelino Amasuno Sárraga en La 
Peste en la Corona de Castilla durante la segunda mitad 
del siglo XIV, destacó el esfuerzo que hicieron algunos 
de los médicos de la época (doctores Pico de Roma - Do-
ktor Schnabel von Rom) por estudiar la enfermedad, sus 
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causas, las posibles vías de contagio, tratamientos y 
métodos de prevención. Estas visiones parcas crearían 
un género literario médico propio, la Loimología. No 
obstante, solo fue valioso desde el punto de vista his-
toriográfico, porque no significó grandes avances para 
la inmóvil práctica clínica (22). Estos tratados acerta-
ron en describir los síntomas, incluyendo los bubones, 
vómitos y las convulsiones, pero fueron incapaces de 
encontrar las causas y, lo que es más importante, un 
tratamiento efectivo.

Los inicios de la Modernidad y  
el encuentro del Nuevo Mundo:  
el rastro de la viruela

Un capítulo esencial en el tiempo de plagas y pan-
demias pertenece a la viruela, epidemia de centurias 
equiparable a la Peste Negra, en términos de la de-
vastación causada en las sociedades medievales y mo-
dernas. No cabe duda que conquistadores españoles 
contaron con un inesperado, silencioso y mortal aliado 
que contribuyó notablemente al éxito de Cortés. Al pa-
recer, un soldado de la expedición de Pánfilo de Nar-
váez arribó a México enfermo de viruela, enfermedad 
hasta entonces desconocida en Mesoamérica. La falta 
de inmunidad natural permitió que ésta se extendiera 
rápidamente entre la población indígena, con desastro-
sas consecuencias para la misma (23). 

En pocas semanas miles de indígenas sucumbieron 
incluyendo el propio Cuitláhuac, penúltimo empera-
dor azteca. Estimaciones epidemiológicas han lleva-
do a postular que, durante los primeros veinticinco 
años posteriores a la conquista, más de un tercio de 
la población indígena sucumbió ante la viruela (24). 
Es probable que tal devastación natural haya contri-
buido en forma radical al establecimiento del régimen 
colonial y explique, también en parte, por qué impe-
rios tan poderosos y organizados como el azteca y el 
inca fueron borrados del mapa, sin mayor oposición, 
en unos cuantos años. La viruela tampoco respetó a la 

monarquía, ya que el príncipe Baltasar Carlos (1630-
1646) heredero del trono, murió a los 16 años, con la 
perniciosa colaboración de la Medicina de la época, 
que lo sangró repetidas veces. La viruela cambió así, 
nuevamente, el rumbo de la historia de Europa ya que 
prácticamente extinguió la Casa de Austria, al resultar 
impotente el sucesor, su hermano Carlos II, conocido 
como "El Hechizado". Esta circunstancia se repitió 
poco más tarde con Luis I de Borbón (25).

En 1796, Edward Jenner hizo la primera inoculación 
contra la viruela: James Phipps, un niño de ocho años 
de edad, fue el primer inoculado con secreción recogi-
da de una pústula vacuna. El primero de julio siguien-
te, Jenner inoculó de nuevo al pequeño, esa vez con pus 
procedente de una persona enferma de viruela. Desde 
entonces, el chico quedó indemne, lo que permitió de-
mostrar la acción profiláctica de la inoculación contra 
la viruela humana. La vacunación masiva contra la 
viruela se inició en 1800 en los Estados Unidos, pero 
no se administró en forma rutinaria hasta principios 
del siglo XX (4). La viruela había desaparecido hacia 
1900 en varios países del norte de Europa y, antes de la 
Primera Guerra Mundial, las tasas de incidencia se ha-
bían reducido en forma significativa en la mayoría de 
los países industrializados. No obstante, durante este 
mismo período, entre 1910 y 1914, se desató una epi-
demia en Rusia, que cobró las vidas de 200.000 rusos y 
casi 25.000 habitantes de los países europeos vecinos. 
En la década de 1920, los programas de vacunación 
detuvieron la expansión de la viruela en varios países 
europeos y, para la década de 1930, los únicos casos 
eran importados, con la notable excepción de España 
y Portugal, donde siguió siendo endémica hasta 1948 y 
1953, respectivamente. La viruela endémica se erradi-
có de 20 países en el oeste y centro de África en 1970, 
en Brasil en 1971 y en Indonesia al año siguiente. Por 
último, se erradicó la viruela endémica del continente 
asiático en 1975. La difusión de la enfermedad se de-
tuvo en Etiopía en 1976 y en Somalia el 26 de octubre 
de 1977, fecha del último caso natural de viruela re-
portado (26-28). 



163ISSN: 0120-5498 • Med. 42 (2) 152-167 • Abril - Junio 2020

Rastros visibles del enemigo invisible: Las epidemias en la historia

Los tiempos modernos: El rastro 
permanente de la gripe

Se cree que la primera pandemia de gripe empezó en 
Asia en 1580, se propagó por África, Europa y más 
adelante llegaría a América. La información de la épo-
ca sugiere que la infección se propagó en seis meses. 
Roma registró 8.000 muertes y algunas ciudades es-
pañolas sufrieron una suerte similar (29). Entre 1700 
y 1800 hubo dos pandemias de gripe, y durante el mo-
mento álgido de la segunda (1781) enfermaron cada 
día 30.000 personas en San Petersburgo. Por entonces, 
la mayoría llamaba a la enfermedad Influenza, térmi-
no acuñado por primera vez en el siglo XIV por unos 
italianos que la atribuyeron a la atracción o influencia 
de las estrellas. Este nombre se mantiene hoy, ha trans-
formado su taxonomía y, al igual que el caso de los 
epítetos “melancólico” y “flemático”, sus fundamen-
tos conceptuales han desaparecido. 

En el siglo XIX las pandemias alcanzaron su cénit 
evolutivo  y dominaron el planeta. Fue el siglo de la 
Revolución Industrial y, con ella, la rápida expansión 
de las ciudades. Estas ciudades se transformaron en 
perfecto cultivo, por lo que las poblaciones urbanas no 
podían mantenerse necesitando la constante afluen-
cia de campesinos saludables, candidatos a rempla-
zar las vidas que se cobraba la infección. También las 
guerras trajeron epidemias, los conflictos provocaron 
hambre y ansiedad, desplazamiento y hacinamiento 
en campos insalubres privados de la mínima atención 
médica. En todos los conflictos de los siglos XVIII 
y XIX, las enfermedades infecciosas generaron más 
víctimas que las heridas de guerra. En el siglo XIX 
se produjeron dos pandemias de gripe, la primera en 
1830 y la segunda en 1889 (gripe rusa). Esta última se 
originó en Bujará (Usbekistán), fue la primera en ser 
cuantificada y tuvo tres oleadas. Después de estas no-
ciones, el mundo  europeo estaba listo para la fragua 
de un asesino de masas, una onda en un estanque, la 
gripe española. 

La brevedad de la pandemia de gripe de 1918 plan-
teó graves problemas a los médicos de la época y ha 
planteado graves problemas a los historiadores desde 
entonces (30). La mañana del 4 de marzo de 1918, Al-
bert Gitchell, un cocinero del campamento Funston en 
Kansas, acudió a la enfermería con síntomas diversos. 
Para la hora del almuerzo, este lugar ya trataba más 
de un centenar de casos similares y, en las semanas 
siguientes, enfermaron tantos, que el oficial médico 
en jefe del campamento requisó un hangar para distri-
buirlos y aislarlos a todos (31). 

Es posible que Gitchell no fuera la primera persona 
que contrajo la gripe “española”; desde ese momento 
y hasta nuestros días, se ha especulado sobre dónde 
inició la pandemia. Sin embargo, es claro que este caso 
fue uno de los primeros registrados oficialmente, y cer-
ca de quinientos millones seguirían luego el destino de 
Albert. En abril de 1918, la gripe era una epidemia en 
el medio oeste estadounidense y desde allí se trasla-
dó, gracias a la fuerza expedicionaria de John Black, 
hasta las trincheras del frente occidental. Desde allí, 
viró rápidamente hacia Francia, Gran Bretaña, Italia 
y España, lugar donde afectó al rey Alfonso XIII, al 
entonces presidente de gobierno y a varios ministros. 
Después del tratado de Brest-Litovsk se expandió a Ru-
sia, el norte de África, a la India y, finalmente, a Chi-
na. El 1 de junio del mismo año, se habían registrado 
20.000 casos en Tianjin, y luego se notificó en Japón y 
Australia para remitir temporalmente (32). Dos meses 
después, la gripe regresó transformada, y apareció la 
segunda oleada que trajo las clásicas manchas faciales 
color caoba que dieron pie a la cianosis heliotrópica. 
La ira de Dios, obligó a la instauración de la dictadura 
sanitaria, instauró la oración Pro tempore pestilentia y las 
cruces de tizas en las puertas. Había nacido entonces 
el Aenigmoplasma Influenzae que luego daría pie a la In-
fluenza AH1 (33).

En otoño, fue realmente la gran epidemia (13 sema-
nas, de septiembre a mediados de diciembre), la más 
letal, que afectó a gran parte de la población y aumen-
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tó la tasa de mortalidad, sobre todo en jóvenes adultos 
y activos, lo que empeoró la productividad de los paí-
ses afectos. Una de las causas añadidas fue que el virus 
llegó a territorios recónditos como Oceanía y Alaska, 
donde la mortalidad en algunas tribus esquimales fue 
mayor al 90%. En diciembre, la gripe fue desaparecien-
do de muchas zonas, dejando una calma transitoria 
para volver en la tercera oleada del año 1919. La pan-
demia duró poco más de un año, logró controlarse en 
1919 y finalizó en 1920. Consiguió afectar hasta una 
cuarta parte de la población de Estados Unidos gracias 
al avance ferroviario y naval, redujo la expectativa de 
vida en este país en 12 años, y favoreció su propaga-
ción internacional a través de los movimientos migra-
torios con los viajes transatlánticos, aumentados por 
la Primera Guerra Mundial (entre marzo y septiembre 
de 1918, desembarcaron en Europa más de un millón 
de soldados estadounidenses) (34).

La tasa de mortalidad varió entre el 10 y 20% de los 
infectados, lo que explica que muriese entre un 3 y 6% 
de toda la población mundial (estimada en 1.800 mi-
llones, de los cuales entre 500-1.000 millones enferma-
ron), es decir, entre 20 y 40 millones de personas en un 
año, estimándose al menos 50 millones hasta el fin de 
la epidemia. Si los datos son trasladados a los países 
más destacados, en Estados Unidos fallecieron entre 
medio millón y 675.000 personas (28% de la pobla-
ción), en China aproximadamente 30 millones (40% 
de los habitantes) y en España sobre 150.000 exitus 
(35). En cualquier caso, se trata de una cantidad que 
duplicó o, incluso, pudo triplicar el número de bajas 
bélicas de la Primera Guerra Mundial. 

La tragedia de esta pandemia fue más allá de las muer-
tes directas. El miedo se apoderó de la población, lo 
que provocó situaciones dramáticas como el aisla-
miento social y la estigmatización de la enfermedad. 
En algunos lugares las autoridades declararon la cua-
rentena, prohibieron el derecho de reunión para evitar 
aglomeraciones, se cerraron escuelas, teatros, y centros 
del culto, hasta el punto de que numerosos fallecimien-

tos de niños fueron debidos al hambre. Curiosamente, 
hace 102 años, los médicos de la época aconsejaron 
dosis de aspirina mayores de 4.000 mg/día, recomen-
daron el uso de quinina, derivados del arsénico, aceites 
de ricino y de alcanfor, llevar obligatoriamente mas-
carilla, e incluso se aconsejó fumar, porque pensaban 
que la inhalación del humo mataba al patógeno apa-
rentemente culpable, el Haemophilus influenzae (en lu-
gar del virus que realmente era) (36). 

La denominación de gripe española procede del hecho 
de que fue España el primer país europeo, y realmente 
mundial, que informó sin cortapisas sobre la pande-
mia. Ello hizo que además de ser conocida como “gri-
pe española” se le denominara “Soldado de Nápoles”, 
en alusión a una zarzuela del momento en Madrid.

El siglo XXI: Los rastros continuos de 
las tres coronas 

En diciembre de 2019, se informó el primer caso con-
firmado de infección por SARS-CoV-2 en Wuhan 
(China), lo que condujo a la declaración contempo-
ránea de una nueva enfermedad de masas, dinámica, 
mediática y paralizante. A la fecha, se han registra-
do 5.930.035 casos en 188 países y 365.011 muertes 
(https://coronavirus.jhu.edu/map.html), hechos que 
han obligado la instauración del aislamiento social 
obligatorio en 66 naciones. La heterogeneidad de los 
sucesos ha puesto en riesgo a más de 90 países, que 
han solicitado asistencia de emergencia al Fondo Mo-
netario Internacional, el número más alto desde que 
este organismo fue creado hace 75 años. La sostenibi-
lidad de los sistemas ha sido afectada por la caída de 
los precios de las materias primas, la interrupción de 
las cadenas de producción a nivel global, la menor de-
manda de servicios turísticos y la continua fuga de ca-
pitales y devaluación de las monedas. El avance de la 
crisis, amenaza de forma desproporcionada los países 
en vía de desarrollo, no solo en la perspectiva sanitaria, 
sino también a través de complejos efectos sociales que 
se prolongarán en el tiempo. 
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) estimó que las pérdidas de ingresos su-
perarán los 220.000 millones de dólares en los entor-
nos económicos más restringidos, efecto que limitará 
la respuesta para el 55% de la población mundial que 
carece de acceso a los servicios mínimos de protección 
social, lo que afecta negativamente la educación, los 
derechos humanos y, en los casos más extremos, a la 
seguridad alimentaria básica y la nutrición (37).

Regionalmente, habrá profundas variaciones en el sec-
tor salud por la escasez de mano de obra calificada y 
de suministros médicos esenciales para el diagnóstico 
del COVID-19, así como por el aumento medio en los 
costos de atención. El 75% de la población de Améri-
ca Latina carece de servicios sanitarios básicos, el gas-
to medio en salud se sitúa en el 2,2% del PIB regional 
(cuando el valor invertido recomendado por la Organi-
zación Panamericana de la Salud es el 6,6%) lo que pro-
moverá la inequidad y las limitaciones de acceso y co-
bertura universal. La crisis favorecerá que los sistemas 
de salud del continente permanezcan geográficamente 

centralizados y esto contribuye con la fragmentación y 
segregación de los mismos (38). La pandemia también 
afectará los años de vida ajustados por calidad para los 
58 millones de personas mayores de 65 años (39).

La pandemia por COVID-19 de igual modo perjudi-
cará la seguridad alimentaria, especialmente entre las 
poblaciones rurales. Según la FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación), las cuarentenas y las interrupciones en el sumi-
nistro de alimentos afectarán negativamente a los más 
pobres y vulnerables. Además, los cierres de fronteras 
y las perturbaciones comerciales, limitarán la disponi-
bilidad y el acceso a los alimentos adecuados para la 
población más vulnerable. La inseguridad alimentaria 
está directamente relacionada con la pérdida de em-
pleo y la falta de vivienda debido al detrimento en los 
ingresos. Los estadounidenses presentaron un récord 
de 6,6 millones de reclamos de desempleo a fines de 
marzo, debido a la pandemia. Además, el 49% de los 
hispanos informaron la pérdida de trabajo y sustento, 
o un recorte salarial (40). La Figura 2 incluye cuatro 

Figura 2. Repositorios	para	deriva	antigénica	en:	A.	Londres	(peste	bubónica	1665,	Londres,	Inglaterra);	B.	Kansas	
(gripe	Española	1918,	Fort	Riley,	Kansas,	Estados	Unidos);	C.	Hamburgo	(pandemia	de	cólera	1896,	Hamburgo,	

Alemania);	D.	Wuhan	(COVID-19	2020,	Wuhan,	China).
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momentos históricos para las enfermedades de masas, 
recopilados en la memoria del grabado y en fotografías 
tomadas en repositorios para deriva antigénica. 
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Resumen 

Las epidemias han acompañado a la humanidad desde tiempos remotos. Se ha visto que su compor-
tamiento sigue unos patrones matemáticos que poco a poco se han ido precisando. En este artículo 
se revisan las seis fases que la OMS ha establecido para clasificar las pandemias, se revisan la última 
gran pandemia, la gripa española de 1918 y su impacto en Colombia, y el último brote importante 
ocasionado por un coronavirus: el SARS de 2002 y 2003. Finalmente, se menciona la importancia de 
los modelos matemáticos explicativos y predictivos, y se plantean varios escenarios para el comporta-
miento futuro de la epidemia en Colombia.

Palabras clave: epidemiología; pandemia; política; democracia; simulación. 

EPIDEMIOLOGY OF PANDEMICS

Abstract

Epidemics	have	accompanied	humanity	since	ancient	times.	It	has	been	seen	that	their	be-
havior	follows	mathematical	patterns	that	have	been	gradually	clarifi	ed.	This	article	reviews	
the	six	phases	that	WHO	has	established	to	classify	pandemics,	reviews	the	last	major	pan-
demic,	the	Spanish	fl	u	of	1918	and	its	impact	in	Colombia,	as	well	as	the	last	major	outbreak	
caused	by	a	coronavirus:	the	2002	and	2003,	SARS.	Finally,	the	importance	of	explanatory	
and	predictive	mathematical	models	is	reviewed,	and	several	scenarios	are	proposed	for	the	
future	behavior	of	the	epidemic	in	Colombia.
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Epidemiología, pandemia y 
democracia

Epidemiología, pandemia y democracia comparten su 
origen, por lo menos desde la etimología; la raíz griega 
“demos” (δημος), “pueblo”, está incluida en los tres 
términos. Desde su origen, que se remonta a los textos 
clásicos de Hipócrates, Aristóteles y Galeno, que usa-
ron también “endemia” y “epidemia” con significados 
similares a los actuales, la palabra “pandemia” designa 
una enfermedad que afecta a todos (“pan”) los pueblos 
(“demos”) (1). El término “pandemia” podría aplicar-
se a cualquier epidemia que logre extenderse amplia-
mente, como lo afirma el Diccionario de la lengua 
española, cuando dice “enfermedad epidémica que se 
extiende a muchos países o que ataca a casi todos los 
individuos de una localidad o región.” Sin embargo, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha buscado 
poner algo de orden, y proporcionar para “pandemia” 
una definición operativa, que implica la afectación de 
seres humanos (aunque uno podría describir pande-
mias porcinas o aviares), y que cumpla con un citerio 
de severidad manifiesta. Se argumentó que, detrás de 
esa decisión podría haber influencias políticas cuando, 
en 2009, la página de la OMS modificó su definición 
del término para incluir, además de su extensión geo-
gráfica, la severidad y letalidad en seres humanos (2). 
El temor a causar zozobra con el término parece haber 
sido la razón.

Desde 1999, y luego con su actualización en 2005 (3), 
la OMS venía planteando unas guías para que todos 
los países estuvieran preparados para enfrentar una 
posible pandemia. La oportunidad llegó en 2009, con 
el brote de influenza H1N1. Interesante ver cómo en 
esa ocasión la OMS fue atacada por haber “sobreac-
tuado” y haber exagerado la importancia de la enfer-
medad (4,5), mientras que en este brote de Covid-19 
se la ha acusado de lo contrario, y haber demorado la 
declaratoria de pandemia (6). La interpretación de este 
dilema entre sembrar un pánico innecesario o promo-

ver la indiferencia, tanto para la epidemiología como 
para la historia, es un claro indicador de la compleji-
dad inherente al comportamiento biológico de los bro-
tes infecciosos. Aunque la pandemia de H1N1 llegó a 
Colombia (7) y dejó numerosas víctimas fatales (8) el 
interés en el tema se desvaneció rápido.

Las fases de una pandemia

Sea como fuere, en 2009 la OMS estableció y divulgó 
las seis fases de una pandemia (9). Quizás previendo 
el mal uso de esta fases y la proliferación de lo que 
ha venido a llamarse “infodemia” (10), con abuso de 
noticias falsas y campo abonado para charlatanes que 
se aprovechan de la ignorancia y el temor de los ciu-
dadanos (11), la misma OMS hizo entonces algunas 
aclaraciones sobre su documento, como por ejemplo 
advertir que las fases son una herramienta de planifica-
ción, no pretenden ser usadas como guía para predecir 
lo que sucederá en la pandemia, ni necesariamente im-
plican que estas fases siempre ocurrirán en el mismo 
orden. Esta guía tampoco, advierte la OMS, se aplica 
a los períodos posteriores al pico, ni a la post pande-
mia (que sería más acertado llamar inter pandemia), 
con sus respectivas actividades de recuperación social 
y económica. Aunque la descripción original se refie-
re a brotes de influenza, estas fases se pueden aplicar 
a otras enfermedades infecciosas que se manifiesten a 
manera de brotes.

La fase 1 corresponde a la interpandemia, cuando se 
identifican e idealmente se vigilan los virus que existen 
en animales, y que tengan potencial de afectar seres 
humanos. Se denomina fase 2 cuando ya se detectan 
seres humanos afectados por alguno de estos virus de 
animales, ya sean estos últimos salvajes o domésticos. 
En la fase 3 se describen grupos de personas (clústeres) 
afectadas por la enfermedad con características comu-
nes; aunque ya puede haber transmisión de persona a 
persona, esta no es suficiente para desarrollar y mante-
ner un brote en la comunidad. 
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Es en la fase 4, en el momento en que se describe trans-
misión comunitaria de persona a persona, cuando los 
países deben notificar la situación a la OMS y se debe 
organizar una intervención focalizada. En la fase 5, 
hay comunidades afectadas en, por lo menos, dos paí-
ses de una misma de las regiones en que la OMS divide 
al mundo. La fase 5 indica que una pandemia puede 
ser inminente, pero ésta se declara cuando se llega a la 
fase 6, cuando hay transmisión comunitaria en países 
de dos o más regiones de la OMS.

Nótese que estas fases están pensadas específicamente 
para influenza, o quizás para otras enfermedades infec-
ciosas de transmisión de humano a humano, y no para 
enfermedades transmitidas por vectores, pero que tam-
bién muestran un comportamiento epidémico, como 
podrían ser la fiebre amarilla (12,13) o el dengue (14). 

El SARS

Cuando la OMS actualizó sus pautas de clasificación y 
su definición de pandemia todavía estaba fresco el re-
cuerdo de los estragos y los temores del SARS, ese otro 
coronavirus que se extendió por el mundo en 2002 y 
2003. El sars afectó 29 países y dejó más de ocho mil 
víctimas fatales (15) pero, por alguna caprichosa ra-
zón, no tocó tierras latinoamericanas. Esta pandemia 
previa por coronavirus dejó numerosas lecciones para 
la que vivimos actualmente. Conviene comenzar resal-
tando la cercanía filogenética de las dos especies de 
coronavirus (16). Los coronavirus han estado entre 
nosotros desde hace muchos años, y sus primeras des-
cripciones, así como su designación (que es realmente 
un alusión astronómica a la “corona solar”) data de los 
años 60. Hasta los 90, sin embargo, la virología poco 
se ocupó de ellos ya que, a pesar de que la Medicina 
veterinaria los había encontrado asociados a plagas en 
varias especies aviares y de mamíferos de interés co-
mercial, como los cerdos, no se había demostrado su 
importancia en la Medicina humana (17). 

Actualmente, se reconocen 49 especies de coronavirus 
(18); por lo menos, tres de ellas, se sabe que producen 
síndromes respiratorios de curso relativamente benig-
no en seres humanos, pero otras tres, incluyendo el 
actual SARS-CoV-2, han sido responsables de impor-
tantes brotes epidémicos en este siglo: el SARS y el 
MERS. Es interesante resaltar que la cercanía genéti-
ca entre las especies de coronavirus que afectan a los 
humanos (que es de cerca de 70% entre los virus del 
SARS y del Covid-19) es menor que la que existe en-
tre el SARS-CoV-2 y los coronavirus identificados en 
murciélagos, cuya cercanía filogenética supera el 95% 
en varios estudios (19,20).

He aquí una breve cronología del SARS: la enfermedad 
se describió por primera vez en noviembre 2002 en la 
provincia de Guangdong, en el sur de China. Estuvo 
contenida en ese país, en donde se describieron 305 
caos de esta infección respiratoria febril antes de que, 
en febrero de 2003, se presentaran los primeros casos 
en Hong Kong, afectando en gran medida a trabajado-
res de la salud. En marzo de 2003, ya tres laboratorios 
habían identificado el agente viral y, al poco tiempo, 
siete grupos habían secuenciado su genoma. Del brote 
de Hong Kong a la aparición de casos en Vietnam, de 
nuevo afectando personal de salud, transcurrieron es-
casos días; Singapur y Tailandia vinieron después, en 
una larga lista que para mayo de 2003 incluía 29 países 
de Asia, Oceanía, América del Norte, África, y Europa 
(España, Finlandia, Francia, Italia, Irlanda, Polonia, 
Reino Unido y Suecia) (21). Un caso importado proba-
ble en Colombia, y otro en Brasil fueron luego desmen-
tidos, aunque nuestro país hizo algunos preparativos de 
bioseguridad (22). Tal vez lo más enigmático del SARS 
fue la forma como desapareció: el último caso se pre-
sentó en Toronto en junio de 2003, ocho meses después 
del primer paciente en China (23). Las autoridades sa-
nitarias aducen que esto se debió a la efectividad de sus 
controles sanitarios, pero la posibilidad de una atenua-
ción progresiva del virus ARN de cadena única, podría 
ser una explicación alternativa (16).
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La gripa española

Otra pandemia de consecuencias demoledoras que nos 
deja valiosas lecciones fue la denominada gripa espa-
ñola de 1918 a 1920, cuyo legado de muertes ha sido 
estimado entre 50 y 100 millones de personas (24,25). 
El brote parece haberse originado en el Estado de Kan-
sas, o más probablemente en Texas (26), en Estados 
Unidos, y haber sido llevado a Europa por soldados 
americanos. 

La enfermedad llegó relativamente rápido a Colom-
bia, en donde los primeros casos se registraron en 
Bogotá en octubre de 1918. En su recuento histórico, 
Ospina Díaz y cols., no solo describen su presencia en 
numerosos municipios de Boyacá, sino que recogen re-
gistros de prensa en Barranquilla, Bucaramanga, Car-
tagena, Manizales, Medellín, Tunja y Túquerres (26). 
No puedo dejar pasar esta oportunidad de describir un 
registro inédito que, en la ciudad de Sogamoso, dejó 
mi bisabuelo Marcos Quijano retirado entonces para 
huir de la epidemia a su casa campestre “Las Lomi-
tas”, ubicada en las afueras del pueblo. Cuenta don 
Marcos que en la casa vecina en donde vivían 5 per-
sonas, una sobrevivió: “los otros cuatro amortajados 
en lienzos y transportados en unas parihuelas fueron 
llevados al cementerio. No se conseguían cajas mor-
tuorias, ya que los fabricantes, unos habían muerto y 
los que quedaban no daban abasto para satisfacer los 
pedidos. Cualquier lesión de bronquios, pulmones o 
corazón con la gripa era definitiva”. La presencia de 
comorbilidades, entonces, como ahora, eran factor de 
riesgo para mortalidad. 

Desde la perspectiva epidemiológica, hay varias carac-
terísticas de la pandemia del siglo pasado que conviene 
mencionar, una de ellas fue su velocidad de disemina-
ción; lo que le tomó semanas o meses a esa pandemia, 
le ha tomado días al Covid-19. Entonces, como ahora, 
los grandes centros urbanos y los sitios que eran con-
fluencia de caminos fueron atacados más temprano y 

con más virulencia. Otro hecho significativo fue que 
la pandemia de influenza de hace un siglo se ensañó 
con los adultos jóvenes, incluyendo a las madres ges-
tantes, una diferencia significativa con la pandemia 
actual. Otra característica de esa pandemia fue su pre-
sentación en “olas” independientes, tres en total (cua-
tro según algunos). Cuando vamos apenas a mitad de 
la pandemia actual es difícil predecir si algo similar 
podría ocurrir con el Covid-19. Ya hay un país, sin 
embargo, que podría estar presentando esa segunda 
ola, se trata de Irán. Según las estadísticas de ourworl-
dindata.org/, en ese país se presentó un primer pico a 
finales de marzo, que llevó a que se registraran 3.186 
casos nuevos el 31 de marzo. Una intervención que 
incluyó cuarentena estricta, logró reducir el número de 
casos nuevos a 802 el 3 de mayo. Desde entonces, sin 
embargo, se presenta un crecimiento progresivo que ha 
llegado hasta 3.134 casos nuevos el 4 de junio (datos 
no publicados). 

Así como he resaltado las diferencias entre la gripe es-
pañola y el Covid-19, también conviene señalar sus si-
militudes. En ambos casos se presentaron ejemplos de 
encubrimiento de la realidad con fines políticos y bus-
cando no ocasionar alarma. En común con muchos 
otros procesos epidémicos, tanto en esa como en esta 
pandemia, se buscó culpar a alguien y discriminar a 
determinados grupos humanos  (27). Entonces, como 
ahora, la epidemia se ensañó en los grupos humanos 
más vulnerables (28).

La Figura 1 muestra las líneas de tendencia de la pan-
demia en tres regiones de la tierra: Europa, Norteamé-
rica y Suramérica, según los datos suministrados por el 
portal Our World in Data (ourworldindata.org). Aquí se 
agrupan los datos de numerosos países, sin embargo, se 
hace evidente un pico más agudo del continente europeo, 
seguido de un lento declinar; una morfología de meseta 
aunque con algo de reducción progresiva en Norteaméri-
ca, y una curva ascendente que sugiere que en Suraméri-
ca el problema está todavía en sus fases iniciales. 



Diego Rosselli

172 ISSN: 0120-5498 • Med. 42 (2) 168-174 • Abril - Junio 2020

La simulación matemática

Las enfermedades, en su distribución en la población, 
siguen patrones que se pueden describir, y potencial-
mente proyectar en el futuro, en términos matemáti-
cos. Ese es, entre otras, el campo de estudio tanto de la 
bioestadística como de la epidemiología (30). Es claro 
que la predicción de enfermedades crónicas sea relati-
vamente más sencilla y, por ende, más precisa. Con en-
fermedades infecciosas, particularmente epidémicas y 
emergentes, el reto es mucho mayor (31). Lo modelos 
dinámicos más empleados para estas predicciones se 
denominan SEIR, que corresponde a la letras iniciales 
de susceptibles, expuestos, infectados y recuperados 
(en donde se incluyen los fallecidos) (32).

La elaboración de estos modelos requiere una serie 
de variables que no siempre se conocen, lo que hace 

que sus predicciones deban verse con mucha cautela. 
La tasa de contagio, por ejemplo, puede sufrir muchas 
modificaciones de magnitud impredecible con las in-
tervenciones gubernamentales (33). Otro gran reto es 
establecer el porcentaje de la población susceptible 
(que el caso del covid-19 es el 100%) que se infectará.

Empleando esta metodología el autor ha realizado 
unas proyecciones de la epidemia de covid-19 que 
aparecen en la Figura 2. En ella se ilustran diferentes 
escenarios.

Conclusiones

Aunque para los seres humanos actuales, esta pande-
mia es algo único y de gran trascendencia, la especie 
ya ha vivido brotes epidémicos aún más devastadores 
en el pasado. Aunque su comportamiento, su disper-

Figura 1. Número	de	casos	nuevos	diarios	confirmados	(Promedios	de	5	días	previos)	de	tres	regiones	del	
mundo:	Europa,	Norteamérica	y	Suramérica. Fuente: elaboración	propia	a	partir	de	datos	de	Our	World	in	Data	

(ourworldindata.org).	Adaptado	de	(29).
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sión y su letalidad siguen patrones matemáticos, éstos 
solo se aclaran cuando son revisados a posteriori. Los 
modelos matemáticos son útiles para predecir los días 
o quizás semanas siguientes, pero su incertidumbre au-
menta con el tiempo de la misma manera como crecen 
las epidemias: de manera exponencial.
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LA PLAGA ANTONINA

Alejandro Ruiz-Patiño1

Resumen

Galeno, médico de la línea hipocrática, nacido en Pérgamo en el siglo II después de Cristo, narraría en 
su estancia a Roma los casos de una enfermedad exantemática asociada a diarrea y fiebre que tomaría 
la vida de millones de ciudadanos del imperio romano. Esta enfermedad se diseminó por medio de 
los legionarios que, posteriormente a la campaña contra los Partos en oriente medio, marcharon de 
vuelta a la capital imperial para ver como una ola de muerte seguía su paso. El ímpetu de conquista 
militar perduraría en el espíritu de los emperadores, corregentes de ese entonces, llevando las tropas 
a la frontera germana y situando nuevamente a Galeno en el frente contra la plaga. En su regreso a 
Roma, posterior a la muerte del emperador Lucio Vero a manos de la enfermedad, Galeno se encargó 
de ser curador de la salud del hijo del emperador Marco Aurelio durante varios años, lo que le permitió 
continuar con sus estudios y su escritura, correspondiendo con su periodo de mayor productividad. 
La plaga Antonina, como se le conoció a este suceso, perduró por 23 años, tiempo durante el que se 
presentó en picos reincidentes y llevó el nombre de la dinastía de emperadores que vivieron durante 
su apogeo. Su impacto fue masivo en todas las áreas de la sociedad romana, con desenlaces fatales, 
debilitando la estructura misma del imperio y sembrando las bases para su colapso décadas más tarde.   

Palabras clave: Pandemias; Enfermedades Transmisibles; Antropología cultural. 

1	 Médico	cirujano.	Fundación	para	la	Investigación	Clínica	y	aplicada	del	Cáncer	(FICMAC).	Grupo	de	investigación	en	Oncología	
Molecular	y	Biología	de	Sistemas	(FOX-G),	Universidad	el	Bosque.	Bogotá,	Colombia.
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THE ANTONINE PLAGUE

Abstract

Galen,	a	doctor	of	the	Hippocratic	line,	born	in	Pergamum	in	the	2nd	century	AD,	would	nar-
rate	in	his	stay	in	Rome	the	cases	of	an	exanthematous	disease	associated	with	diarrhea	and	
fever	that	would	take	the	lives	of	millions	of	citizens	of	the	Roman	Empire.	This	disease	spread	
through	 the	 legionaries,	 who	 after	 the	 campaign	 against	 the	 Parthians	 in	 the	Middle	 East	
marched	back	to	the	imperial	capital	to	see	how	a	wave	of	death	that	followed.	The	impetus	
for	military	conquest	would	last	in	the	spirit	of	the	emperors,	co-regents	of	the	time,	taking	the	
troops	to	the	German	border	and	placing	Galen	again	at	the	forefront	against	the	plague.	On	
his	return	to	Rome,	after	the	death	of	the	emperor	Lucio	Vero	at	the	hands	of	the	latter,	Galen	
was	in	charge	of	curating	the	health	of	the	son	of	the	emperor	Marco	Aurelio	for	several	years,	
allowing	him	to	continue	his	studies	and	writing,	corresponding	to	his	period	of	highest	pro-
ductivity.	The	Antonine	plague,	as	this	event	was	known,	would	last	for	23	years,	appearing	in	
recurring	peaks	in	this	time	period	and	named	after	the	dynasty	of	emperors	who	lived	during	
its	heyday.	Its	impact	was	massive	in	all	areas	of	Roman	society,	with	fatal	outcomes,	weaken-
ing	the	empire’s	very	structure	and	laying	the	groundwork	for	its	collapse	decades	later.

Keywords: Pandemics; Communicable Diseases; Cultural anthropology.

A comienzo de la década de 160 d.C. bajo el mandato 
del emperador romano Antonio Pio, los pueblos veci-
nos al imperio, especialmente en Bretaña, Germania 
y Recia en Europa, así como Partia en las fronteras 
orientales, se encontraban a la espera de su falleci-
miento con intención de dirigir campañas militares en 
su contra (1), valiéndose del momento de debilidad de 
Roma en el periodo de transición de regentes. El 7 de 
marzo del año 161 d.C., la tragedia golpea al imperio 
cumpliendo el deseo de sus enemigos y viendo a Mar-
co Aurelio, hijo legítimo del Pio, ser nombrado por el 
senado como regente imperial de Roma. La biografía 
de Marco Aurelio narra que, en los últimos años de 
la vida de su padre, él no se había preparado en los 
escenarios bélicos ni en las provincias como era de 
costumbre en los herederos del trono, sino que pasó 
sus primeros años al lado de su padre en Roma, cau-

sando que en el momento de la ascensión al trono éste 
se encontrara poco preparado (2,3). Adicionalmente, 
Marco Aurelio era un individuo que tenía preferencia 
por la vida filosófica, era estoico en su formación y ca-
recía de interés por la vida política, por lo que asumió 
su cargo por un llamado al deber más que por deseo 
de regir (2).

Marco Aurelio no gobernó solo. Lucio Vero, hijo ma-
yor de Lucio Aelio César, hijo adoptivo de Adriano, 
fue aceptado en la familia real y cultivó una estrecha 
relación con Marco Aurelio, a tal punto de que cuan-
do éste fue nombrado por el senado como emperador, 
dijo que rechazaría el cargo si Lucio Vero no era nom-
brado como corregente, suceso que correspondió a la 
primera vez que el imperio romano era regido por dos 
emperadores (4). Estos eventos fueron aprovechados 
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por los enemigos de la nación romana. Vologases IV, 
rey de reyes del Imperio de Partia, vio este momento 
como la oportunidad de debilitar la presencia romana 
en el oriente medio, por lo que en el verano de 161 d.C. 
invadió el reino de Armenia, que se encontraba bajo la 
protección de Roma, y expulsó a su regente e instauró 
a uno de los suyos (1). 

La respuesta imperial no se hizo esperar. Marco Seda-
tio Severano, gobernador de Capadocia, región fronte-
riza a Armenia, vio la oportunidad de traer gloria a sí 
mismo a condición de derrotar a las fuerzas partas en 
batalla. A cargo de la IX legión (Hispana) marchó a 
Armenia; sin embargo, al tercer día de su campaña, fue 
rodeado por tropas partas en Elegia, donde fue derrota-
do y, al darse cuenta de su fracaso, cometió suicidio (2). 
Las derrotas en Oriente llegaron al imperio e instaura-
ron una respuesta de emergencia; se movilizaron la X 
legión desde Viena, la I desde Bonn, la II desde Aquin-
cum y la V desde Troesmis (2). Esto, indudablemente, 
debilitó las fronteras del norte del imperio, sirviendo de 
escalón para los eventos venideros. En el invierno, en-
tre 161 y 162 d.C., una rebelión en Siria llevó a que el 
senado decidiera enviar a Lucio a comandar en perso-
na la campaña contra Partia. Las campañas a cargo del 
emperador fueron exitosas y llevaron a la recaptura de 
Armenia. A pesar de estas victorias, el ejército parto in-
tervino en Osroena -un Estado semiautónomo a cargo 
de Roma, localizado en Mesopotamia al este de Siria- y 
logró conquistar su capital Edessa. 

La campaña de recaptura, liderada por Martio Vero y al 
mando de la V legión, favoreció la invasión de Mesopo-
tamia, la recaptura de Edessa y el posicionamiento de 
las tropas a lo largo del río Éufrates en 165 d.C. (4). Con 
los legionarios en esta región, se narra que un soldado 
irrumpió en el templo de Apolo, ubicado en la ciudad 
de Seleucia, donde rompió una arqueta de la cual ema-
nó una nube miasmática que originó una enfermedad, 
la cual se esparció por la tierra de Partia y siguió a las 
tropas romanas de vuelta a la península itálica (5). Otras 

fuentes de la época establecen el origen de esta epide-
mia en Egipto o en Etiopía, consideradas  regiones pro-
pensas a originar plagas, debido a que el calor de la zona 
propiciaba la proliferación de un gran número de insec-
tos (6). Autores contemporáneos, así como también el 
historiador Cassio Dio, plantean que para el año 164 
d.C., la enfermedad se encontraba presente en Armenia 
(7) y fue el asedio de Seleucia por parte de las legiones 
romanas, lo que causó que ésta entrara en contacto con 
las tropas itálicas (8).  

Para la mitad del año 165 d.C., la peste se había propa-
gado por la región, sometiendo las tropas itálicas a la 
evacuación de Mesopotamia. Ello forzó un armisticio 
con los ejércitos Partos, así como el retorno a territorio 
romano (4), con lo que la peste se diseminó por los te-
rritorios cercanos de manera acelerada. Para 166 d.C., 
Egipto había sido alcanzada por la peste, la cual en el 
siguiente quinquenio iba a ser responsable de la muerte 
de casi la mitad de sus habitantes (9). Después de la re-
tirada de las fronteras orientales, Lucio Vero emprendió 
su regreso a Roma. Paralelo a su avance por los mo-
dernos caminos en su marcha triunfal, los soldados pre-
senciaban las muertes que su paso ocasionaba por las 
provincias hasta culminar en Roma misma. El honor 
ganado por Lucio en esta campaña sería opacado por su 
responsabilidad en la propagación de la peste. 

Aelio Galeno, también conocido como Galeno de Pér-
gamo, considerado acaso el más importante de los in-
vestigadores en las ciencias médicas de antaño, habría 
nacido en el año de 129 d.C. en la ciudad de Pérgamo, 
en la actual Turquía. Sus travesías por el Mediterráneo 
fueron responsables de muchas de sus descripciones 
de dolencias y, además, le permitieron observar y es-
tudiar a los individuos afligidos. Sus viajes lo llevaron 
a Roma en el año 162 d.C., ciudad donde se asentó e 
inició la práctica de la Medicina. Al retorno de Lucio, 
Galeno se encontraba en la ciudad y fue testigo de la 
llegada de la enfermedad a la capital (10). La semiolo-
gía descrita por él, es una de las pocas evidencias con 
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las que se cuenta sobre el cuadro clínico de esta enfer-
medad. Es pertinente mencionar que las descripciones 
no son claras, por lo que la ausencia en las narraciones 
de ciertos síntomas no garantiza que estos no estuvieran 
presentes. 

El primer hallazgo reportado es un exantema que se 
presenta en toda la superficie corporal. El tratamiento 
se enfocaba en administrar agentes secantes con el fin 
de acelerar el proceso de cicatrización. Este brote causa-
ba la aparición de vesículas que evolucionaban a úlceras 
de fondo seco, y se obtenía  un color negro debido a su 
fondo hemorrágico y necrótico. Una vez la úlcera cica-
trizaba, el tejido circundante permanecía sano, con el 
desarrollo de cicatrices a los dos días de haber cerrado.  

En cuanto a la fiebre, los pacientes no parecían cursar 
con elevación de temperatura al tacto, sino que presen-
taban un fenómeno que Galeno describe como fiebre 
interna, similar a las descripciones de Tucídides en su 
caracterización de los síntomas de la plaga ateniense del 
siglo IV a.C. Otro hallazgo cardinal era el compromiso 
gastrointestinal, en el que las melenas estaban presen-
tes en todos los pacientes, ya fuera que fallecieran o se 
curaran de la enfermedad. Inicialmente, se presentaba 
diarrea que empezaba de un tono castaño e iba virando 
en color, pasando por amarillo y rojo hasta culminar 
en negro. La diarrea estaba presente en todos los casos. 
Los síntomas respiratorios incluían la tos y el catarro, 
y la primera llegaba a ser severa, lo que resultaba en la 
hemoptisis y la expectoración de costras, tal como es 
referido por Galeno. En cuanto al tiempo de evolución, 
se describe una duración aproximada de 9 a 12 días 
(11). Entre las evidencias anecdóticas de su tratamien-
to, descritas por el mismo Galeno, se incluye la leche 
proveniente de Stabiae, cerca de Pompeya en adición a 
la tierra de Armenia, así como la orina de niño. 

Varios académicos han buscado la identificación etio-
lógica de tales descripciones sobre la enfermedad. Los 
estudios contemporáneos de enfermedades prevalentes 

descritas previamente a este episodio, del que no tenían 
recolección de casos similares, sugieren que la enferme-
dad fue un evento irruptivo donde un patógeno, desco-
nocido para las poblaciones mediterráneas, fue intro-
ducido en ese entonces. Esta hipótesis es planteada por 
William H.  McNeill quien al recopilar descripciones 
de médicos, tanto griegos como romanos y estudios de 
momias del antiguo Egipto, no pudo identificar descrip-
ciones que pudieran corresponder con brotes exantemá-
ticos, ni siquiera en población infantil (12). 

Otra posibilidad que plantea la explicación de la ele-
vada mortalidad de esta entidad se puede extrapolar 
de los brotes de viruela, posterior a su importación por 
parte de exploradores y colonos europeos en las Amé-
ricas, y que llevó a la muerte de millones de nativos 
americanos en un corto periodo de tiempo. Su veloci-
dad, así como su letalidad, explican en cierta medida 
el efecto de un nuevo patógeno sobre una población 
que nunca había tenido contacto y, por ende, inmu-
nidad contra tal agente biológico. Si le sumamos las 
interpretaciones de las descripciones de Galeno, esta 
hipótesis se vuelve robusta. Otro de los candidatos es 
el virus del sarampión, caracterizado por las lesiones 
exantemáticas y la tos, congruentes con las descrip-
ciones. Sin embargo, recientemente se propuso que 
la evolución filogenética sitúa la aparición de este pa-
tógeno alrededor del siglo X d.C. (13), de ahí que se 
sugiera a la viruela como el responsable de la misma. 

Desde el año 161 d.C., las tribus bárbaras asentadas al 
norte de los ríos Rin y Danubio, aprovechando la re-
ducción en el número de tropas romanas estacionadas 
en las fronteras, decidieron invadir el territorio roma-
no e iniciaron la primera guerra marcomana. El éxito 
de los germanos fue inicialmente escaso y solo hasta el 
año 167 lograrían una victoria decisiva al invadir Da-
cia. Marco Aurelio, con la plaga afectando Roma y el 
imperio, se vio en necesidad de posponer su campaña 
contra los germanos hasta el año siguiente. 
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Para el año 168, Galeno había abandonado Roma y 
retornado a Asia menor, cuando habría de ser convo-
cado por los emperadores Marco Aurelio y Lucio Vero 
(14). En la planeación de la campaña militar, los empe-
radores requerían de su presencia; sin embargo, no se 
conoce si fue solicitado para ser el médico personal de 
los regentes o médico de la legión. El campamento de 
las legiones fue establecido en Aquilea, desde donde se 
lanzaron varias campañas exitosas a cargo de las legio-
nes II y III itálicas. Durante el invierno de este mismo 
año, las tropas retornaron a la ciudad con el fin de res-
guardarse del frío alpino, el que coincidió con la llega-
da de Galeno. Coincidentemente, éste arribó cuando 
la plaga había descendido sobre la ciudad. Sus escritos 
narran la huida de los dos emperadores hacia Roma, 
abandonando a los legionarios en Aquilea, no solo a 
perecer por cuenta de la enfermedad, sino también por 
las duras condiciones climáticas. En el camino de re-
greso a la capital, Lucio Vero fallecería posiblemente a 
causa de la plaga. Sin motivos para permanecer en las 
tierras fronterizas, Galeno buscaría retornar a Roma 
con el fin de asentarse y continuar con sus observacio-
nes. En este punto de su carrera ya había ganado bas-
tante reputación entre la corte romana. Es porte esto 
que Marco Aurelio, no habiéndose retractado de con-
tinuar su campaña militar expansionista sobre la fron-
tera germana, le ordena acompañarlo en su conquista 
como el médico personal del emperador. Con motivos 
de eludir esta obligación, Galeno inventó un sueño en 
el cual Asclepio, hijo de Apolo y dios de la Medicina, 
le había prohibido que se embarcara en dicho viaje. 

A raíz de esto, Galeno fue enviado a Roma donde ve-
laría por la salud del heredero imperial, Cómodo. En 
este punto, el médico se retiraría de la vida pública a 
fin de disfrutar de tiempo de ocio y enfocarse en sus 
observaciones, investigaciones y escrituras. Este perio-
do correspondería a los 17 años que tardaría la campa-
ña de Marco Antonio hasta su regreso a Roma. Poste-
rior a este periodo de tiempo, Galeno y el emperador 
se verían esporádicamente. Como se ha dicho, al haber 

sido responsable de la buena salud de Cómodo, el mé-
dico continuaría ganando prestigio en la corte imperial 
romana (15).
 
A pesar de la disminución de los casos, especialmente 
en la capital, nuevos brotes en los años venideros lle-
varían a Galeno a nombrar esta enfermedad como la 
“larga plaga” y posteriormente la “muy larga plaga” 
(15). Determinar la mortalidad de esta entidad ha sido 
motivo de debate y controversia, especialmente entre 
autores contemporáneos. Muchos factores vuelven di-
fícil dicha determinación, especialmente por la poca 
solidez de los relatos romanos y la tendencia a exagerar 
las cifras, al generalizar el impacto, y la extrapolación 
de datos de una ciudad como Roma. Actualmente, se 
sabe que incluso entre rutas de contagio, el impacto de 
esta enfermedad varía ampliamente entre poblaciones 
y asentamientos. Es esperable entonces que la morta-
lidad fuera mayor en las ciudades, dados determinan-
tes sociales como el hacinamiento, la proximidad con 
individuos afectados, las condiciones sanitarias y las 
estrategias de respuesta de las mismas (11). 

De los casos de picos reincidentes, el más notable fue 
en el año 189 d.C., cuando se reporta que en Roma 
causó aproximadamente 2.000 muertes al día, lo que 
afectó a un cuarto de la población de la ciudad. La 
extensión estimada de la plaga en el territorio romano 
se limitó hasta las fronteras del Rin y Galia, sin encon-
trar evidencia de su expansión por Bretaña, Hispania 
o el norte de África. Si bien los esfuerzos bélicos conti-
nuaron durante los brotes, la escasez de soldados llevó 
al reclutamiento de ciudadanos itálicos que se habían 
asentado en Hispania (6). A lo largo de la historia, 
las tasas de mortalidad para la viruela, considerada 
sospechosa de la etiología de dicha plaga, han varia-
do ampliamente, desde cerca del 10%  hasta un 20%. 
Tomando en cuenta el brote inicial, desde el año 165 
hasta el 168, se estiman hasta 5 millones de muertes. 
Sin embargo, brotes subsecuentes, como el observado 
en el año 189, continuarían por un total de 23 años y 



Alejandro Ruiz-Patiño

180 ISSN: 0120-5498 • Med. 42 (2) 175-181 • Abril - Junio 2020

elevarían los estimados hasta 10 millones de fallecidos 
(11). Para entonces, rutas marítimas romanas que se 
habían adentrado en el océano índico permitiendo el 
comercio con naciones del sudeste asiático, se vieron 
permanentemente afectadas. Por otro lado, y en coin-
cidencia cronológica con brotes de plagas en el impe-
rio Han del Este en los años 151, 161, 161, 173, 179 
182 y 185, se estima que estuvieran relacionadas con 
los viajes de emisarios romanos o que, por otro lado, 
fueran responsables de haber llevado inicialmente la 
plaga al imperio (16). 

La plaga Antonina recibe entonces su nombre de la 
dinastía a la cual pertenecía Marco Aurelio, así como 
su abuelo, su padre y su hijo. Se recuerda a este em-
perador por ser considerado por Maquiavelo como el 
último de los cinco buenos emperadores y el último re-
gente de la Pax Romana, periodo en donde el imperio 
gozó de tranquilidad en sus fronteras, logró su mayor 
expansión territorial, así como el pico en sus números 
poblacionales (17).  Con el debilitamiento de las fron-
teras por las campañas en Medio Oriente, la alta mor-
talidad de habitantes del imperio, especialmente solda-
dos, -que produjo el incremento de ataques por parte 
de las tribus barbáricas y gestó la crisis del siglo terce-
ro-, y también con el nombramiento de Cómodo como 
emperador de Roma, se selló el destino y la caída del 
imperio romano. La plaga Antonina fue, posiblemente 
entonces, un cataclismo nacido en un imperio que por 
su gran extensión con modernas ciudades cosmopoli-
tas y su compleja red de caminos que permitían a los 
soldados romanos desplazarse rápidamente, puso en 
jaque a la sociedad romana, pues la plaga atacó a po-
bres y ricos por igual, e incluso se insinúa que el propio 
emperador sucumbiría a la enfermedad sobre el año 
180 (18). 

Es por medio de la crónica de los eventos narrados por 
Galeno, contribuyente a la Medicina socrática, que te-
nemos entendimiento de los sucesos de ese entonces. 
Adicionalmente, estos hechos sirven de modelo para 

evidenciar cómo una civilización -que se considera-
ba la más avanzada en esa época- fue, gracias a sus 
políticas y haciendo un paralelo con las condiciones 
modernas globales, un paradigma similar respecto a la 
pandemia que nos aflige actualmente.  Es imposible no 
tomar el ejemplo histórico de la plaga Antonina para 
darnos cuenta que muchas de las condiciones que pro-
piciaron la expansión de una pandemia en pleno siglo 
XXI, también constituyen elementos de la moderni-
dad y aunque no contamos con soldados los cuales 
regresan marchando de un frente lejano, tenemos la 
posibilidad de viajar más lejos que nunca en nuestra 
historia. En ausencia de tratamientos efectivos durante 
dicha peste, los romanos solamente contaban con la 
superstición para hacer frente a la pandemia, algo que 
tristemente se ha mantenido en nuestros tiempos. 

En conclusión, como todo modelo de estudio histó-
rico, el aprendizaje que se puede derivar de las expe-
riencias del penúltimo emperador Antonino nos per-
miten plantear cómo las sociedades, por modernas y 
sólidas que sean, siempre serán susceptibles de eventos 
catastróficos, cuyas consecuencias perdurarán muchos 
siglos después de ser superadas, ya sea para el enten-
dimiento de las problemáticas que los causaron y fo-
mento de su mejora o para el debilitamiento de sus 
estructuras y el cambio de sus cimientos. 
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LA PLAGA DE JUSTINIANO (541-542)

Robin Germán Prieto Ortiz1

“En aquel tiempo, se declaró una epidemia que 
de poco no acaba con todo el género humano”

Procopio de Cesarea (500–560)

Resumen 

A lo largo de la historia de la humanidad, las epidemias, plagas o pandemias, han diezmado a las 
civilizaciones, y han sido causantes de grandes cambios políticos y socioeconómicos. De acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Plaga de Justiniano (541-542) es la cuarta pandemia 
que más muertes ha causado (30-50 millones), después de la Peste Negra 1347-1351 (200 millones de 
muertos), la Viruela 1520 (56 millones de víctimas) y la Gripe Española 1918-1919 (40-50 millones de 
decesos). 

Hace cerca de quince siglos, el imperio Romano de Oriente (Bizantino) se vio azolado por una plaga 
que probablemente empezó en Asia, pero que, de acuerdo con los historiadores y escritores de la épo-
ca, de quienes se conservan sus registros, empezó en África en el año 541, pasó a Constantinopla en el 
año 542, y se extendió posteriormente a toda Europa. La peste se presentó en oleadas, que ocurrieron 
en número de 20 durante los dos siglos siguientes. Se ha identificado a la bacteria Yersinia Pestis como 
el agente causal, probablemente transmitido por las pulgas a partir de las ratas, y se ha relacionado 
incluso con cambios climáticos documentados para la época. A partir de documentos históricos y de 
investigaciones contemporáneas en diferentes ámbitos, se presenta una revisión de “La Plaga de Justi-
niano”, y del comportamiento actual de la peste.

Palabras clave: Pandemia; plaga; peste; bubones; Justiniano; Imperio Bizantino. 
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THE PLAGUE OF JUSTINIAN (541-542)

“At that time, an epidemic was declared  
that soon ended with all mankind”

Procopius of  Caesarea (500–560)

Abstract

Throughout	the	history	of	humanity,	epidemics,	plagues	or	pandemics	have	decimated	civi-
lizations,	causing	great	political	and	socioeconomic	changes.	According	to	the	World	Health	
Organization	(WHO)	The	Justinian	Plague	(541-542)	is	the	fourth	pandemic	that	has	caused	
the	most	deaths	(30-50	million)	after	the	Black	Death	1347-1351	(200	million	deaths),	Small-
pox	1520	(56	million	victims)	and	Spanish	flu	1918-1919	(40-50	million	deaths).

About	 fifteen	 centuries	 ago,	 the	 Eastern	 Roman	 (Byzantine)	 empire	 was	 devastated	 by	 a	
plague	that	probably	began	in	Asia,	but	which,	according	to	the	historians	and	writers	of	the	
time,	whose	records	are	preserved,	began	in	Africa	in	the	year	541	and	passed	to	Constan-
tinople	 in	 the	year	542,	 later	spreading	to	all	of	Europe.	The	plague	came	in	waves,	which	
numbered	20	over	the	next	two	centuries.	The	bacterium	Yersinia	Pestis	has	been	identified	
as	the	causative	agent,	probably	transmitted	by	fleas	from	rats,	and	has	even	been	linked	to	
documented	climatic	changes	at	the	time.	Based	on	historical	documents	and	contemporary	
research	in	different	areas,	a	review	of	“The	Plague	of	Justinian”	and	the	current	behavior	of	
the	plague	is	presented.

Keywords: Pandemic; plague; buboes; Justinian; Byzantine Empire.

Introducción

La iglesia del profeta Elías, se encuentra en la ciudad 
de Zora, en el mediterráneo oriental. En su interior, se 
observa esta inscripción que data del siglo VI: “πóτμoςβ 
oνβῶνoς κα ὶ μάλῃς”, que se traduce como “maldición 
mortal en la ingle y las axilas”, y hace referencia a la 
llamada “Plaga de Justiniano”. La inscripción deja en 
claro que, se carecía de un término exacto, para deno-
minar el desastre que diezmó al mundo, alrededor del 
año 541 (1).

 
Históricamente, se reconocen tres pandemias de la 
peste. La primera empezó en el siglo VI, se extendió 
hasta el siglo VIII, y afectó especialmente las zonas 
circundantes al mar Mediterráneo. Esta peste generó 
entre 30 y 50 millones de muertes (2), aunque otros 
historiadores mencionan hasta 100 millones de muer-
tos (3). La segunda pandemia de la Peste Negra, afec-
tó además la Europa continental, se extendió hasta 
Escandinavia y Moscú, y dejó entre 17 y 28 millones 
de europeos muertos. La tercera pandemia estalló en 
Hong Kong, en 1894, comprometió todo el planeta, 



Robin Germán Prieto Ortiz

184 ISSN: 0120-5498 • Med. 42 (2) 182-195 • Abril - Junio 2020

excepto Australia y los polos, y causó alrededor de 12 
millones de muertes (4-6).

Esta enfermedad se distingue de otras epidemias in-
fecciosas, por la inflamación característica de uno o 
varios ganglios linfáticos superficiales, acompañada de 
un intenso dolor, por lo cual, desde aquellos tiempos 
se denominó como Peste Bubónica (4,5). Los historia-
dores modernos, le han dado el nombre de la Plaga de 
Justiniano, en honor a Justiniano I, emperador roma-
no durante el brote inicial, quien además contrajo la 
enfermedad, pero sobrevivió (2).

Se ha identificado a la Yersinia pestis, como el agen-
te causante de estas tres pandemias, que provocaron 
millones de muertes e influyeron en el desarrollo de 
la civilización, de forma dramática (7). Igualmente, la 

peste contribuyó al fin del imperio romano, que mar-
caría la transición del período clásico al medieval (8). 

Contexto histórico

La sociedad Bizantina

Petrus Sabbatius (481-565), nació en Tauresio (Macedo-
nia). De origen humilde, fue llevado a Bizancio por su tío 
Justino, donde estudió jurisprudencia, historia, y teología, 
y fue proclamado emperador en el año 527, cargo para el 
que tomó el nombre de “Justiniano”. Durante su reinado, 
que duró hasta el año de su muerte, logró la reunificación 
del imperio romano de occidente, reconquistó vastos terri-
torios (Figura 1), impulsó reformas legales y legislativas, 
ordenó la construcción de numerosos edificios, y favoreció 
la consolidación de la religión cristiana (9,10).

Figura 1. Imperio	Bizantino	en	la	época	de	Justiniano.
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Para la época, los nuevos valores comenzaban a afir-
marse y, aunque persistían elementos de la cultura 
pagana como la oniromancia y la creencia en supers-
ticiones, éstos fueron remplazados de forma gradual 
por la cultura judeocristiana, que creó una especie de 
sincretismo donde la religión cristiana, al recuperar al-
gunas características de la tradición pagana a las que la 
gente no quería renunciar, favorecieron una estrategia 
para la expansión del cristianismo (10).

La legislación romana del imperio tenía políticas en 
salubridad pública, y las ciudades contaban con gran-
des letrinas de múltiples asientos, instalaciones de la-
vado de cuerpo y manos, sistemas de alcantarillado, 
acueductos y fuentes de agua potable, de carácter pú-
blico (11).

La Medicina

Con la consolidación del cristianismo en Constanti-
nopla, las prácticas médicas de la sociedad bizantina 
debieron adaptarse a unos cambios, que interrelacio-
naban los saberes técnicos con las creencias mágico-
paganas y la fe cristiana.

Según los relatos de los tratadistas en materia médica 
bizantina, que generalmente fueron médicos experi-
mentados pertenecientes a la nobleza imperial, se sabe 
que el cristianismo incidió de manera favorable en la 
Medicina secular o técnica, al favorecer la creación de 
las “casas para la atención de los enfermos”, que pue-
den considerarse las antecesoras de los hospitales, y de 
las que para el año 500 había tres en Constantinopla. 
En estos lugares, se les brindaba hospedaje, alimenta-
ción y cuidados médicos a los extranjeros inmigrantes 
y a los enfermos pobres. Los médicos eran contratados 
por un salario equivalente o menor, al salario mínimo 
de otros trabajadores de la época, pero a cambio, la 
práctica médica les permitía ganar prestigio y, por lo 
tanto, obtener mejores ganancias en su práctica pri-
vada. Los médicos y los profesores, estaban exentos 

de cargas tributarias y pertenecían a una clase social 
privilegiada (12).

Documentación histórica acerca de la 
enfermedad

La plaga

Aunque se encuentran varios autores como Gregorio 
da Tours, Paolo Diacono, o Evagrius Scholasticus, 
que describen la plaga de Justiniano, son dos a quie-
nes se les consideran los mejores referentes del tema: 
en primer lugar, Juan de Éfeso (507-558), quien en su 
principal obra llamada “Historia eclesiástica”, describe 
muchas de las características de la plaga; y, en segundo 
lugar, Procopio de Cesarea (500-560), asesor de Beli-
sario, el principal general de Justiniano, quien escribió 
tres libros, y en “Sobre las Guerras”, libro dedicado al 
registro de las conquistas militares de Justiniano, des-
cribe de forma muy explícita la plaga que vivió en per-
sona, en Constantinopla.

“La plaga comenzó en la ciudad egipcia de 
Pelusium y posteriormente se propagó hacia 
Alejandría y el resto de Egipto y, por otro lado, 
hasta la región palestina, desde donde se es-
parció por toda la tierra”, cuenta Procopio en 
el capítulo 22 de su libro II “Sobre las guerras” 
(13). Además, describe cómo la enfermedad 
empezaba en la costa y luego se dirigía al inte-
rior de las regiones, al mencionar que:

“Ni isla, ni cueva, ni montaña habitada no se 
liberaron del mal. Si se daba la casualidad que 
pasaba de largo de algún lugar, sin atacar los 
que vivían, o afectándoles superficialmente, 
volvía más adelante a manifestarse, sin hacer 
ningún daño a los que vivían en los alrede-
dores, a los que había afligido antes con más 
agresividad, y no desaparecía de aquel lugar 
sin haber hecho el número justo y exacto de 
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víctimas que coincidía del todo con la cifra de 
muertos que antes había habido por los alrede-
dores” (13).

Más adelante, describe los síntomas iniciales que apa-
recían en algunas personas: 

“Comenzó de la siguiente manera: muchos 
vieron unos fantasmas con formas humanas de 
aspecto diverso, y todos los que se les encontra-
ban creían recibir golpes en cualquier punto del 
cuerpo, causados   por aquella figura humana. 
Luego que habían visto la aparición eran ataca-
dos por la enfermedad. Pues bien, al principio, 
quienes se habían topado con las apariciones 
intentaban alejárselas repitiendo los nombres 
más sagrados y conjurándose de la manera que 
cada uno buenamente sabía, pero no conse-
guían nada de nada, porque mucha gente que 
se había refugiado a los templos también mo-
ría” (13).

Por su parte, Juan de Éfeso nos relata que la enferme-
dad consistía en la aparición de bubones, ojos sangui-
nolentos, fiebre y pústulas, y que las personas después 
de un largo periodo de confusión mental, solían morir 
rápidamente, en dos o tres días. El contagio ocurría 
de forma rápida en los sitios públicos como iglesias 
y mercados, pues era allí donde había más muertos, 
y algunas personas que conseguían recobrarse, solían 
morir por infecciones posteriores (14). 

Quizás, la mejor descripción semiológica de la enfer-
medad queda registrada en el siguiente párrafo de Pro-
copio, en el que describe que las personas:

“De repente, tenían fiebre, unos, justo en des-
pertarse, otros, mientras paseaban y, otras, en 
medio de cualquier otra actividad. El cuerpo 
ni cambiaba de color ni estaba caliente, como 
cuando la fiebre es alta, ni tampoco se produ-

cía ninguna inflamación, sino que la fiebre era 
tan débil, desde que comenzaba hasta el atar-
decer, que ni los enfermos ni el médico que les 
tocaba tenían la impresión de ningún peligro. 
Efectivamente, ninguno de los que habían to-
mado aquella plaga no se pensó que llegaría a 
morir. Algunos, sin embargo, ese día mismo, 
otros al día siguiente, y otros no mucho más 
tarde, veían que les salía un tumor bubónico, 
no solamente en esta parte del cuerpo que se 
encuentra bajo el abdomen, la ingle, sino tam-
bién a la axila, y otros incluso en la oreja y en 
varias partes de los muslos.” (13).

A lo largo del texto, se observa cómo el hallazgo co-
mún en las personas, era la presencia de los “bubo-
nes”, pues, por lo demás, se presentaban variaciones, 
especialmente en el compromiso del sensorio, que Pro-
copio describe en los siguientes párrafos: 

“Unos entraban en un coma profundo, otros 
en un delirio agudo, y todos sufrían los efectos 
de la enfermedad. Quienes entraban en coma, 
olvidaban de todo lo que les era familiar y pa-
recía que durmieran siempre. Si alguien tenía 
cuidado, comían en pleno sueño, pero quienes 
no tenían nadie que los cuidara, morían por 
falta de alimento. En cambio, los que eran pre-
sos del delirio, sufrían un insomnio terrible y 
muchas alucinaciones, creían que los atacaba 
gente que los iba a matar, se alarmaban y gri-
taban enloquecidos, intentando huir”… “Los 
enfermos, si encontraban agua a su paso, se 
querían meter, no tanto por las ganas de beber 
(porque muchos se arrojaban al mar), sino de-
bido a su estado mental trastornado”… “Es de 
suponer que a todos les pasaba lo mismo, pero 
como no todos eran conscientes de sí mismos, 
no podían experimentar el dolor, porque la lo-
cura les privaba de los sentidos” (13).
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En cuanto a la evolución y a otros signos y síntomas, 
describe que:

“Algunos tenían el cuerpo cubierto de pústulas 
negras, grandes como una lenteja y no sobre-
vivían ni un día, sino que morían a continua-
ción. Otros vomitaban sangre espontáneamen-
te” (13). “los médicos más célebres predijeron 
que morirían muchas personas que, inespera-
damente, se curaron al poco, y aseguraron que 
se salvarían muchas que habrían de morir muy 
pronto. O sea que no había ninguna causa de la 
enfermedad que pudiera comprender la lógica 
humana, ya que en todos los casos, la recupe-
ración se producía de una manera casi siempre 
inexplicable” (13).

“En los casos en que el tumor se inflamaba y 
crecía supurando, los pacientes se salían y se 
curaban, porque era evidente que la gravedad 
del carbunco remitía y, la mayoría de veces, 
era señal de que la salud se recuperaba. Ahora 
bien, cuando el tumor mantenía su aspecto, en-
tonces sobrevenían los procesos malignos que 
he explicado. A veces, también se secaban los 
muslos y aunque inflamara el tumor, no había 
supuración. A otros que sobrevivieron, les que-
dó dañada la lengua y continuaron vivos, pero 
tartamudos o hablando sin que se les pudiera 
entender.” (13).

Desde aquella época, la curiosidad médica y el espíri-
tu investigativo se observaban en el personal médico, 
como lo describe el historiador, al explicar que: “Lo 
cierto es que algunos médicos, que no sabían qué ha-
cer por desconocimiento de los síntomas y creían que 
la clave de la enfermedad eran los tumores, decidieron 
examinar los cadáveres de los difuntos. Después de 
abrir algunos tumores, detectaron que en el interior se 
había generado un extraño carbunco.” (13).

En relación con las medidas sanitarias, relata que 
“cuando se llegó al punto de que todas las tumbas exis-
tentes estaban llenas de cadáveres, cavaron todos los 
rincones alrededor de la ciudad, uno por uno, e iban 
poniendo los que morían, tal como le era posible a 
cada uno, y luego se alejaban. Al final, los que cavaban 
ya no daban abasto para la cantidad de difuntos, por lo 
que subieron a las torres de las murallas de Sicas y allí 
hundieron las azoteas, y amontonaron de cualquier 
manera y sin ningún orden los cuerpos, y cuando las 
torres estuvieran apretadas de cadáveres, las volvieron 
a tapar con las azoteas” (13).

En cuanto al compromiso poblacional, Procopio cuen-
ta que la enfermedad atacó Bizancio durante 4 meses, 
y fueron los últimos tres los más virulentos, pues lle-
garon a causar la muerte por día de hasta cinco mil, 
diez mil o incluso más personas. El capítulo culmina 
mencionando que la peste se extendió más allá de Bi-
zancio y el resto del mundo romano, pues llegó incluso 
al territorio persa y a los pueblos bárbaros (13).

De acuerdo con el relato de Juan de Éfeso, “las perso-
nas morían en las calles, en las iglesias, en los porches 
y en las esquinas, y uno de los principales inconve-
nientes fue el manejo de los cadáveres, que se llegaron 
a contar entre 5.000 y 7.000 por día. La peste dejó, 
asoladas y sin habitantes, diversas partes del Imperio, 
atacó por igual a ricos y pobres, y dejó villas, pueblos y 
ciudades sin habitantes” (14). (Figura 2).

Esta, como muchas de las plagas, se presentó en olea-
das y estuvo presente hasta el siglo VIII. En algunas 
publicaciones, se han descrito las diferentes oleadas 
atribuidas a la peste desde el episodio inicial en 541, 
hasta el último episodio, atestiguado en Nápoles en el 
año 767. En este lapso de 226 años, se han identificado 
más de 20 brotes epidémicos en países de la costa me-
diterránea, Europa, norte de África y Medio Oriente 
(10,15).
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Efectos económicos y sociales

Los ingresos del imperio, dependían en su mayoría 
de los impuestos a las tierras y a las personas, no de 
otra manera podría explicarse la riqueza del mismo. 
La cantidad de muertos, especialmente en la zona ru-
ral, impidió la continuidad de las labores agrícolas, lo 
que sin duda afectó las finanzas del Estado. Los gober-
nantes se vieron obligados a disminuir los impuestos 
como lo cuenta el mismo Procopio y el imperio sufrió 
un periodo de inestabilidad económica, caracterizado 
además por la escasez de alimentos, la falta de pago 
de salarios a las tropas del ejército y la necesidad de 
acuñar monedas de oro de menor calidad (1).

La plaga, causó cambios en el aspecto religioso, es-
pecialmente en el surgimiento del culto a la Virgen 
María, la iconolatría y la sacralización del emperador, 
quien en el año 542, cambió el festival de la presen-
tación del Señor por un festival en honor a la Virgen 
María, como una medida para aliviar la plaga (1).

Investigaciones contemporáneas

Vectores

La causa más aceptada en relación con la Plaga de 
Justiniano, es la de las ratas y pulgas como vectores, 
pero existe muy poca evidencia de ello. Algunos de-
tractores de esta teoría, se basan en las observaciones 
de la pandemia de Glasgow en 1900 y la de Bombay a 
principios del siglo XX, en las que se observó un bajo 
número de ratas y una proporción muy baja de ratas 
infectadas y no infectadas. Los estudiosos de la Peste 
Negra han propuesto dos modelos alternativos, que 
podrían ajustarse a la Plaga de Justiniano, pero que, 
debido a la falta de evidencia de la antigüedad tardía, 
no es posible demostrar (16).

La primera alternativa, asocia las pandemias con la 
peste neumónica, y resalta la falta de evidencia textual 
y arqueológica acerca de la existencia de ratas como 
reservorio. Plantea la hipótesis de que los brotes en 

Figura 2. Nicolás	Poussin.	La	peste	de	Azoth,	lienzo	del	siglo	XVII.
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humanos se vuelven rápidamente neumónicos, lo que 
permite que se infecten entre sí de forma directa. La 
peste neumónica es atractiva para explicar las pande-
mias históricas, debido a sus características principa-
les, como su rápida progresión (la muerte se produce 
1-3 días después del inicio de los primeros síntomas) y 
su tasa de mortalidad (cerca del 100%). Los opositores 
al modelo de peste neumónica, señalan que hay poca 
evidencia histórica de brotes importantes de este tipo 
(16,17).

La segunda teoría, acepta que la peste era principal-
mente bubónica, pero en lugar de ratas y pulgas, afirma 
que los huéspedes y los vectores eran respectivamente 
humanos y ectoparásitos humanos (pulgas y piojos 
humanos). Si bien, esta es una explicación atractiva, 
ya que supera la falta de evidencia para el modelo de 
ratas y pulgas, no proporciona ninguna evidencia con-
firmada. Los opositores de este modelo, señalan que 
las pulgas humanas parecen ser vectores ineficientes 
de la peste (16).

En estudios realizados en asentamientos de la épo-
ca romana, en diferentes sitios arqueológicos, se han 
identificado piojos (Pediculus humanus capitis, Pedi-
culus humanus corporis, Phthirus pubis), pulgas (Pu-
lex irritans) y chinches (Cimex lectularius), conserva-
dos en peines, textiles, tumbas y suelos anegados. De 
acuerdo con algunos investigadores, es muy probable 
que estos ectoparásitos fueron transmisores y propaga-
dores de enfermedades infecciosas, como la Plaga de 
Justiniano (11,18).

La mayor mortalidad ocurrida en relación con el pri-
mer brote de la peste, puede deberse al hecho de haber 
sido un evento inesperado y desconocido. Las perso-
nas de mediados del siglo VI, no tenían experiencia in-
munológica previa con Y. pestis. Sin embargo, algunos 
historiadores argumentan que la peste existía desde si-
glos atrás, en toda la región del sudeste del Mediterrá-
neo. Al mismo tiempo, los biólogos evolucionistas han 

demostrado que Y. pestis, se dispersó ampliamente en 
el oeste de Eurasia, más de mil años antes del inicio 
de la Plaga de Justiniano. De ser cierto, esto podría 
significar que la peste era endémica o enzoótica en el 
mundo occidental de Eurasia (16).

Cambios climáticos

El cambio climático se ha planteado como un factor 
causal, relacionado con el desarrollo de las pestes a 
lo largo de la historia de la humanidad. Con respec-
to a la Plaga de Justiniano, estos cambios solo tenían 
algún soporte histórico, hasta que investigadores ale-
manes, realizaron estudios paleo-climáticos basados 
en el análisis de los anillos de los árboles de la época 
y de sedimentos de lagos, lo que demostró su relación 
con una serie de erupciones volcánicas ocurridas en-
tre los años 530 y 540. Las erupciones causaron una 
transformación completa del clima en el hemisferio 
norte, período de enfriamiento denominado como “la 
pequeña edad de hielo”, en la que ocurrieron fenóme-
nos como una grave crisis agrícola, mayor susceptibili-
dad a las enfermedades y mayor mortalidad epidémica 
(16). Otros investigadores definen este periodo como 
el “invierno volcánico”, ocurrido entre los años 535 y 
536, en el que ocurrió un clima extremo, causado por 
la erupción de diversos volcanes, situados incluso en 
Centroamérica (2). 

Es probable que la Plaga de Justiniano, e incluso la 
aparición de las tres pandemias de peste, hayan esta-
do estrechamente relacionadas con la inestabilidad 
climática, pues todas fueron precedidas por períodos 
de lluvias excesivas, y terminaron durante períodos de 
estabilidad climática. Para el caso de la Plaga de Justi-
niano entre los años 700 y 1000 (19,20).

Agente causal

El descubrimiento del agente causal de la peste bubó-
nica, fue realizado de forma simultánea por el médi-
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co y bacteriólogo japonés Kitasato Shibasaburo, y por 
el también médico y bacteriólogo franco-suizo Alexan-
der Yersin, al investigar la epidemia de peste de Hong 
Kong en 1894. En honor a este último investigador, 
desde 1970 se empezó a denominar la bacteria como 
Yersinia pestis (4, 21,22).  

Después del aislamiento de Yersinia pestis, por estos 
dos investigadores, en la etapa inicial de la tercera pan-
demia, nadie dudó que fuera el agente causal de la pes-
te de Hong Kong, pero los debates sobre los agentes 
biológicos que causaron las dos primeras pandemias 
persistieron por años (23,24) hasta que, en la actuali-
dad, un número cada vez mayor de estudios de ADN 
antiguos, han demostrado que el agente causal de las 
dos primeras pandemias fue la Yersinia pestis (25).

La peste es una enfermedad zoonótica causada por 
Yersinia pestis (Figura 3), una bacteria cocobacilo 
gramnegativa, no móvil y no formadora de esporas. 
El género Yersinia es un miembro de la familia Ente-
robacteriaceae, que incluye 11 especies, de las cuales 
Y. pestis, Y. pseudotuberculosis y Y. enterocolitica son 
patógenos humanos. Las pulgas, particularmente Xe-
nopsylla spp, son el principal vector, pero durante los 
períodos epizoóticos también se pueden transmitir por 
otras especies de pulgas, piojos y artrópodos hemató-
fagos como las garrapatas. Los mamíferos y roedores 
que sobreviven a la infección inicial, se convierten en 
los reservorios naturales de la enfermedad (26). 

Se cree que la bacteria causante de las tres grandes pan-
demias, se originó en la antigua Unión Soviética, Asia 
Central, y de allí se extendió a todo el mundo. Según al-
gunos investigadores, la cepa de la Plaga de Justiniano, 
fue el antepasado directo de las asociadas con la segunda 
y tercera pandemia. La pandemia de la Peste Negra fue 
el resultado de una variedad de Y. pestis de roedores, que 
se extendió a Europa y África, y probablemente regresó 
a China, y además, el agente causal resurgió como una 
nueva cepa que causó los brotes de peste que siguieron 
(27). La tercera pandemia de peste, probablemente co-
menzó en la provincia china de Yunnan (28), se extendió 
a Hong Kong y luego estableció nuevos focos en roedores 
de Asia, África y América del Norte, lo que dio lugar a 
una cepa aún existente de la bacteria (3).

En la investigación de la peste, han existido dos líneas 
divergentes de estudio: por un lado, están los especia-
listas en enfermedades infecciosas, con gran experien-
cia en el diagnóstico mediante el análisis de la Proteí-
na C Reactiva (PCR), usada ampliamente en el mundo 
como método actual de diagnóstico de enfermedades 
infecciosas y, por otro lado, los científicos que analizan 
el ácido desoxirribonucleico (ADN) humano antiguo. 
Esta profunda diferencia en dos campos científicos 
con poco en común, dificultó inicialmente el estudio 
de la peste, según diversos autores (4).

En algunos estudios, se ha encontrado una concentra-
ción de ADN de Y. pestis amplificable más alta en los 

Figura 3. Yersinia	pestis.
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dientes (37%) que en los huesos (5,7%) (29), por lo que 
muchos investigadores han utilizado la pulpa dental 
como una muestra adecuada para basar sus estudios y 
diagnósticos. La pulpa dental, es un tejido muy vascu-
larizado que puede albergar restos de Y. pestis en ca-
sos de septicemia y peste mortal (4). Su estudio, desde 
diversos grupos de investigadores con experiencia en 
diagnóstico molecular, permitió: recuperar a partir de 
1998 fragmentos de genomas; en 2011, genomas com-
pletos de Y. pestis en restos de nueve individuos de la 
época de la peste negra (4,30,31); en 2014, en dos indi-
viduos hallados en sitios de entierro contemporáneos 
a la Plaga de Justiniano (3); y en 2015, de siete geno-
mas de varios sitios de entierro en Eurasia que datan 
del 3000 a.C. (32,33). Las técnicas de laboratorio han 
evolucionado, así como la secuenciación de PCR, jun-
to con la detección adicional de secuencias de ADN 
específicas por inmuno-PCR y las secuenciaciones con 
enriquecimiento del ADN, lo que ha favorecido, en 
gran medida, la realización de estos estudios (4). 

La cepa de la Plaga de Justiniano, es distinta de las 
asociadas con las pandemias de peste humana poste-
riores, por lo que algunos investigadores consideran 
que Y, pestis, ha surgido de reservorios de roedores en 
diferentes momentos de la historia y ha causado las 
pandemias conocidas por muchos. Los componentes 
genómicos de la cepa relacionada con la Plaga de Jus-
tiniano, combinados con los factores ambientales y del 
huésped, pudieron haber contribuido a la alta morta-
lidad de hasta el 40% descrita en los textos históricos 
(3,34).

Mediante análisis genómico, se ha demostrado que las 
cepas de Y. pestis, involucradas en la Plaga de Justi-
niano, corresponden a una rama de la filogenia que 
no tiene representantes contemporáneos conocidos, y 
se considera que con muy poca probabilidad, pueda 
existir en reservorios de roedores salvajes, sin haber 
sido encontrada aún. Pero, muy seguramente, como 
lo menciona la hipótesis del “Callejón sin salida”, esta 

cepa desapareció debido a la escasez de hospedadores 
susceptibles en un contexto de inmunidad poblacional 
generalizada, o a un clima cambiante que perturbó la 
transmisión causada por los vectores. Sin embargo, la 
verdadera explicación de su extinción sigue siendo un 
misterio (8, 27,28).

La peste actual

La peste es una enfermedad que aún existe. En los últi-
mos años se han informado pequeños brotes en India, 
Vietnam, Brasil, Perú y en Estados Unidos, pero hasta 
el 90% de los casos informados, corresponden a África 
oriental, central y Madagascar (35). Tras el análisis de 
estos brotes, diversos investigadores han identificado 
las características clínicas en relación con esta plaga.

La peste, debe sospecharse ante la presencia de ade-
nitis manifestada como un bubón doloroso, rojo y no 
fluctuante, o de neumonía (las formas severas pueden 
ocurrir sin la aparición de bubones), en pacientes que 
residan en áreas endémicas. La Y. pestis puede sobre-
vivir y multiplicarse en los macrófagos de los bubones, 
los cuales pueden drenarse de forma espontánea como 
una adenitis supurativa. Tras la invasión de los gan-
glios linfáticos, el bacilo puede causar bacteriemia y 
síntomas sistémicos como hipotensión, fiebre alta y un 
rápido deterioro clínico, lo que no ocurre en las adeni-
tis de otra etiología. Al picar a un paciente infectado, 
las pulgas o piojos pueden infectarse y transmitir la 
bacteria a otras personas. El compromiso simultáneo 
de varios pacientes, debe hacer pensar en el probable 
surgimiento de un brote de peste (35).

Mecanismo de transmisión

Además de la picadura de pulga (Figura 4), se han 
documentado rutas de transmisión de la enfermedad 
a partir de inhalación de aerosoles de animales como 
gatos o perros infectados, así como de la manipulación 
o inhalación de aerosoles de cadáveres de personas o 



Robin Germán Prieto Ortiz

192 ISSN: 0120-5498 • Med. 42 (2) 182-195 • Abril - Junio 2020

animales contaminados, o de muestras en laboratorios 
de investigación. También se han informado casos re-
lacionados con la ingesta de carne o hígado de camello 
contaminado (35-38).
 

Manifestaciones clínicas

Clínicamente, los pacientes pueden presentar, disnea, 
escalofríos, decaimiento y, en estados avanzados, tos, 
dolor torácico y hemoptisis; también se han documen-
tado casos con presencia de síntomas similares a los 
causados por infecciones del tracto urinario o gastroin-
testinal. Al examen físico, se puede encontrar tensión 
arterial baja, fiebre alta, presencia de los típicos bubo-
nes, además de lesiones cutáneas como, escoriaciones, 
pústulas o escaras (35, 39,40). 

Cuando el paciente presenta neumonía sin manifesta-
ciones bubónicas, el diagnóstico se hace más difícil, 
y hasta un 10 a 20% de los casos pueden asociarse a 
falla orgánica múltiple, con una mortalidad de hasta 
el 33%, que puede deberse a la falta de diagnóstico, a 
la rápida evolución de la enfermedad y a falta del tra-
tamiento, situación en la que la mortalidad puede ser 
hasta del 50% (41,42).

Estudios clínicos

El hemograma es el examen que muestra las princi-
pales alteraciones, dadas por leucocitosis en la mayo-
ría de los pacientes, con un recuento celular de hasta 
20.000/mm3 en por lo menos la mitad de los casos. 
Paradójicamente, se encuentra trombocitopenia en por 
lo menos el 50% de los pacientes, pero la asociación de 
leucocitosis y trombocitopenia es rara y su hallazgo es 
un gran indicador de la presencia de la enfermedad. 
Durante la convalecencia, se puede observar eosino-
filia en muchos pacientes. Salvo en los casos de neu-
monía, la radiografía de tórax no es de ayuda (33,35).

Diagnóstico

La presencia de fiebre, después del contacto con roe-
dores muertos en zonas endémicas o incluso donde se 
cree que la peste ha desaparecido, así como adenitis de 
causa no clara con fiebre e hipotensión y de neumonía 
con hemoptisis, deben hacer sospechar, en alto grado, 
la presencia de la enfermedad (35).

La bacteria se puede identificar de manera fácil, me-
diante la coloración de Giemsa en el frotis de material 

Figura 4. Mecanismo de transmisión.
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obtenido por punción o aspirado del bubón, su hallaz-
go debe llevar de forma inmediata al tratamiento. La 
identificación de bacterias gramnegativas, en el estu-
dio del esputo con sangre de los pacientes con neu-
monía adquirida en la comunidad, especialmente si 
se asocia a las alteraciones hematológicas descritas, 
permiten el diagnóstico inmediato (43). La PCR, los 
métodos microbiológicos estándar, las pruebas de in-
munodetección y el análisis del ADNr 16S en biopsias 
de ganglios linfáticos, pueden ser de utilidad (44-46).

Tratamiento

Para tener un mejor pronóstico, el tratamiento debe 
iniciarse lo antes posible, el medicamento más reco-
mendado es la estreptomicina a dosis de 1 a 4 gr/día, 
teniendo mucha precaución con sus manifestaciones 
de toxicidad. De forma alternativa, se puede emplear 
la gentamicina a 3 mg/kg/día, o la doxiciclina con 
una dosis inicial de 200 mg/día, seguida de 100 mg/12 
horas, este medicamento se recomienda además de 
forma profiláctica, en casos de sospecha de exposición 
a mecanismos de transmisión. Se ha empleado el tri-
metoprim/sulfametoxazol con menos eficacia y, de 
forma experimental, la ciprofloxacina (35,47-51). 

Consideraciones finales

La Plaga de Justiniano, es una de las tres grandes pan-
demias causada por la bacteria gramnegativa Yersinia 
pestis. La revisión de textos como la biblia (libro de 
Samuel, capítulo 5, versículo 6-9), pasando por los li-
bros de diversos historiadores, contemporáneos o no 
de Justiniano, y llegando a la revisión de la literatura 
científica actual, en la que se presentan estudios ar-
queológicos, paleo-antropológicos, genómicos y otros 
de diversa índole científica, permite considerar que la 
peste es una enfermedad tan antigua como la misma 
humanidad y que aún está presente en varios países de 
América, África y Asia.

Después de revisar la información relacionada con 
este manuscrito, se debe poner especial atención en 
las similitudes encontradas entre la época de la Pla-
ga y la nuestra. Los cambios climáticos han precedi-
do los brotes, como si la tierra estuviera reclamando 
aquello que en nuestra época el hombre ha alterado, 
el equilibrio medioambiental del planeta. La aparición 
de la peste, ocurrió en momentos de resplandor de la 
civilización, en que los afanes formaban parte de la 
cotidianidad de la sociedad, la que cambió, para vivir 
de una manera más pausada después de haber logra-
do sobrevivir. Los médicos de la época, como muchas 
personas, enfermaron y murieron y en diversos sitios 
los cementerios no dieron abasto. La humanidad, que 
frecuentemente se cree poseedora del conocimiento y 
de la vida, de repente se ha dado cuenta, como ocurrió 
en esa época, que no lo sabe todo, que falta mucho por 
descubrir y que cuando la naturaleza quiere cobrar su 
ofrenda en vidas, por lo menos en un principio, no se 
tiene cómo evitarlo. La estabilidad económica de esa 
época, dependía -como ahora-, de la clase obrera y de 
los campesinos, que además del trabajo aportaban el 
dinero de los impuestos.

Hace quince siglos, Procopio escribió: “Incluso aque-
llos que antes se entregaban a acciones bajas y malva-
das abandonaron, en la vida diaria, toda maldad para 
dedicarse con todo cuidado a la piedad, no porque 
hubieran aprendido sabiduría de repente ni porque se 
hubieran vuelto de repente amantes de la virtud, ya 
que todo lo que en los hombres está establecido por na-
turaleza o por una larga práctica es imposible que cam-
bie tan fácilmente, a menos que sea por inspiración de 
Dios, sino porque, entonces, por decirlo así, todos es-
taban asustados por lo que pasaba, convencidos de que 
morirían de un momento a otro y, evidentemente, la 
necesidad imperiosa les hacía aprender en un instante 
lo que era la honradez. Lo cierto es que, en cuanto se 
vieron libres de la enfermedad y se pensaron que ya es-
taban salvados y seguros porque que la plaga se había 
trasladado a otras regiones, volvieron a experimentar 
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un cambio inmediato de voluntad hacia peor y, más 
aún que antes, dieron muestras de la volubilidad del 
comportamiento y se superaron a sí mismos en mal-
dad y en cualquier otro tipo de delito”. Permítanme 
soñar que, después de tanto tiempo, la humanidad ha 
cambiado tan solo un poquito y que, por lo menos en 
esto, no nos pareceremos a los seres de aquella época. 
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LA PESTE NEGRA: EL ENEMIGO INCORPÓREO

María Margarita López1, Andrés Felipe Cardona Zorrilla2

Resumen

La Peste Negra, también conocida como la Pestilencia o Gran Mortalidad, fue la pandemia más fatal 
registrada en la historia de la humanidad, lo que resultó en la muerte de hasta 200 millones de perso-
nas, desde Eurasia hasta el norte de África, y alcanzó su punto máximo en Europa desde 1347 hasta 
1351. La peste, es una zoonosis causada por la bacteria Yersinia pestis y el resultado más común, suele 
ser la aparición de nódulos bubónicos, seguida de infección septicémica o neumónica. La Peste Negra, 
probablemente, se originó en Asia Central o Asia Oriental, desde donde viajó a lo largo de la Ruta de 
la Seda y llegó a Crimea en 1347. A partir de ahí, posiblemente fue transportada por pulgas que vivían 
en las ratas negras que viajaban en barcos mercantes genoveses, se extendió en toda la cuenca del Me-
diterráneo y llegó a África, Asia occidental y el resto de Europa, a través de Constantinopla, Sicilia y 
la península italiana. La evidencia actual indica que, una vez que llegó a tierra, la Peste Negra, fue en 
gran parte, propagada por humanos. Esta plaga creó trastornos religiosos, sociales y económicos, con 
profundos efectos en el curso de la historia europea, pues fue el segundo desastre que afectó a Europa 
durante la Baja Edad Media (el primero fue la Gran Hambruna) y se estima que causó la muerte del 
30% al 60% de la población continental. Los brotes de la peste se repitieron en diversos lugares del 
mundo hasta principios del siglo XIX.

Palabras clave: Edad media; plaga; Yersinia pestis; peste bubónica; bacteria.
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THE BLACK DEATH: THE IMMATERIAL ENEMY

Abstract

The	Black	Death,	also	known	as	the	Pestilence	and	the	Great	Mortality,	was	the	most	fatal	pan-
demic	recorded	in	human	history,	resulting	in	the	deaths	of	up	to	200	million	including	people	
from	Eurasia	and	North	Africa,	and	peaking	in	Europe	from	1347	to	1351.	The	Plague,	is	a	dis-
ease	caused	by	the	bacterium	Yersinia pestis,	and	the	most	common	result	is	usually	the	ap-
pearance	of	bubonic	nodules,	followed	by	septicemic	or	pneumonic	infection.	The	Black	Death	
most	likely	originated	in	Central	Asia	or	East	Asia,	from	where	it	travelled	along	the	Silk	Road,	
reaching	Crimea	by	1347.	From	there,	it	was	most	likely	carried	by	fleas	living	on	the	black	
rats	that	travelled	on	Genoese	merchant	ships,	spreading	throughout	the	Mediterranean	Ba-
sin	and	reaching	Africa,	Western	Asia,	and	the	rest	of	Europe	via	Constantinople,	Sicily,	and	
the	Italian	Peninsula.	Current	evidence	indicates	that	once	it	came	onshore,	the	plague	was	
in	 large	 part	 spread	 by	 humans.	The	Black	Death	 created	 religious,	 social,	 and	 economic	
upheavals,	with	profound	effects	on	the	course	of	European	history.	The	Black	Death	was	the	
second	disaster	affecting	Europe	during	the	Late	Middle	Ages	(the	first	one	being	the	Great	
Famine)	and	is	estimated	to	have	killed	30%	to	60%	of	Europe’s	population.	Outbreaks	of	the	
plague	recurred	at	various	locations	around	the	world	until	the	early	19th	century.

Keywords: middle Ages; plague; Yersinia pestis; bubonic plague; bacteria.

Introducción 

En muchos lugares de Siena, grandes y profundas fosas fueron 
cavadas y se llenaron con la multitud de los muertos…Allí don-
de el silencio sucumbía, había también algunas que estaban tan 
escasamente cubiertas con tierra, que los perros las escarbaron y 
devoraron los cuerpos a través de la ciudad. Agnolo di Tura 
“el Gordo”.

Esta terrible enfermedad se hizo crónica y el terror que 
produjo se imprimió en los pliegos. La primera referen-
cia sobre la producción de papel en Italia se introdujo en 
1275, momento en el que se forjó el folio de trapo, mol-
deado a mano, cilíndrico por natura, satinado y con cola 
de gelatina animal. Esta técnica, fue bien recibida por 
los escribas de Florencia y llevó a la sustitución progre-
siva del pergamino, ya que permitía a las agudas plumas 

trazar libremente, sin rasgar la superficie. Su estructura 
hizo que la tinta no penetrara en las fibras absorbién-
dola como secante, y permitió que Italia aventajara, en 
suma de historia y letras, a España y a Damasco (1). Así 
aprendió la concepción humanista de la plaga, el filólo-
go florentino Francesco Petrarca (Arezzo, 20 de julio de 
1304-Arquà Petrarca, Padua, 19 de julio de 1374), sobre 
los folios de trapo, donde aseguró para el tiempo postre-
ro que: “todos los ciudadanos hacían poco más en los 
días que cargar cadáveres para que fueran enterrados…
En cada iglesia cavaban fosas hasta la napa de agua; y 
así, aquellos que eran pobres y morían durante la noche, 
eran recogidos rápidamente y arrojados en los lugares, 
tomaban un poco de tierra y la echaban con palas sobre 
ellos. Más tarde otros cadáveres eran depositados, y en-
tonces, ponían otra capa de tierra tal cual se hace en la 
penumbra de la Marqueses de la Toscana”.
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En la Edad Media, se usaban los términos peste y plaga 
para referirse, indistintamente, a cualquier calamidad, 
sobre todo a las enfermedades de masas que produ-
cían gran mortandad, como la gripe o la viruela. Jau-
me Aurell (2), enunció la pobre documentación de las 
enfermedades en las crónicas del bajo y alto medioevo. 
Sin embargo, esta situación cambió con el arribo de las 
grandes epidemias. La Peste Negra, que asoló Europa 
entre 1347 y 1400, fue la mayor de todas. Esta plaga se 
convirtió en una enfermedad endémica, con rebrotes 
ocasionales y locales, prolongados por períodos de en-
tre 6 y 18 meses, y con reapariciones cada pocos años, 
durante casi dos siglos (3).

La gran magnitud de la Peste Negra se debió a la grave-
dad de sus síntomas y a la facilidad de su contagio. Un 
ejemplo de la celeridad con que se propagó la enferme-
dad y acabó con sus víctimas, se encontró en un vetusto 
relato de Michele de Piazza, registro erudito que hizo 
mención a los hombres promiscuos por el mal “A causa 
de la corrupción de su aliento, todos los que se hablaban 
mezclados unos con otros, se infectaban también uno a 
otro. El cuerpo parecía entonces sacudido casi entero 
y como dislocado por el dolor. De este dolor, de esta 
conmoción, de esta corrupción del aliento nacía en la 
pierna o en el brazo una pústula con forma de lente-
ja. Ésta impregnaba y penetraba tan completamente el 
cuerpo que se veía acometido por violentos esputos de 
sangre. Las expectoraciones duraban tres días continuos 
y se morían a pesar de cualquier cuidado, o de buscar el 
bien…” (4). De Piazza, era un franciscano que escribió 
en su crónica la evolución de la plaga en Sicilia, uno de 
los focos patentes para el ingreso desde Crimea, lugar 
aparente para el desembarco de tres comerciantes geno-
veses que venían de allí. Según Ziegler, la isla, junto con 
Génova y Venecia, fueron esencia para la difusión de la 
enfermedad entre los hombres (5). 

No obstante, habría otros focos, como Marsella y Bor-
deaux, puertos y centros comerciales donde confluían 
las grandes rutas de comercio en el Mediterráneo,  
Atlántico y Báltico, al igual que múltiples sendas de pe-

regrinación (6). El impacto que trajo la epidemia, no 
solo fue demográfico, pues también conllevó enormes 
perturbaciones en la sociedad de la época, proceso que 
ya venía desarrollándose desde finales del siglo XIII, y 
que fue iniciado y perpetuado por el estancamiento del 
desarrollo económico, por las enfermedades, por diver-
sas y extensas guerras, y por la crisis religiosa. La Peste 
Negra cambió al hombre medieval, debido al sufrimien-
to físico que trajo a las víctimas, el dolor que causó a sus 
familiares, la pérdida de seres queridos y el temor que 
causó la gran cantidad de muertos, en suma, un tiempo 
que Marcelino Amasuno Sárraga llamó ‘ciclo bubóni-
co’ (7). A continuación, se realiza una descripción deta-
llada de la mayor crisis pestilencial de la historia. 

De las planicies de Asia Central llegó a 
la Costa Mediterránea una terrible Peste

Todo ocurrió entre los años de Cristo 1346 y 1353, 
cuando una colosal epidemia llegó del Asia occidental, 
se propagó por el Oriente Medio y el norte de África, 
arribó a Europa y causó la peor catástrofe demográfica 
jamás vista. El ciclo bubónico fue bautizado, años más 
tarde, con el escalofriante nombre de la Peste Negra o 
“atra mors”. Según Ole Benedictow, el nombre surgió 
de una traducción equívoca de la palabra atra, que en 
latín significa tanto “terrible” como “negro” (6). Más 
allá de ser irrefutable, aterradora la enfermedad, lo que 
se evidenció es que la peste impactó el imaginario cul-
tural de la época, al asociar la infección con lo malo, 
lo desconocido y lo absolutamente inexplicable. Los 
estragos que provocó entre la población, fueron tales, 
que le valieron la fama eterna de haber sido el mayor 
desastre demográfico jamás presenciado por la huma-
nidad. Según los libros de defunciones y el empadro-
namiento de manos legas, se estimó que un tercio de la 
población partieron en auxilios de la peste. 

Italia fue una de las regiones más afectadas por la pes-
te, gracias a los comerciantes genoveses que importa-
ron el patógeno desde Asia. En Florencia, la ciudad 
perdió aproximadamente el 60% de su población y, en 
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Venecia, el porcentaje fue ligeramente inferior. Para el 
invierno de 1347, los muertos llegaban a 600 por día, 
entre los 150 mil habitantes que ocupaban la ciudad. 
En Siena, nunca se especificó cuantos murieron, pero 
se sabe que la tasa de mortalidad superó el 90%. En el 
caso de Inglaterra y Gales, se calculó que la plaga se 
llevó el 50% de la población, densidad que no pudo 
recuperar sus niveles demográficos hasta el siglo XVIII 
(8). El cronista parisino, Guillem de Nugiaco, mencio-
nó que en un momento la mortalidad en la ciudad fue 
tan alta, que se sepultaban más de 500 cuerpos diarios 
en el Cementerio de los Inocentes. 

En la península Ibérica, se hicieron estudios de mortali-
dad para cada reino; así, el reino de Castilla y León per-
dió alrededor del 20% de su población, en Aragón murió 
el 35% de los habitantes, y Navarra fue la más afectada 
de la península, con un 50% de la población damnifica-
da (9). Peio Monteano logró hacer un estudio estadístico 
en la vertiente de los Pirineos occidentales, gracias a la 
gran cantidad de documentos oficiales, como registros de 
Comptos y Libros de Fuegos, que encontró en los archi-
vos. De su exhaustiva investigación concluyó que el reino 
perdió más de la mitad de su población: “De las 3.600-
3.700 familias o fuegos pecheros que habitan en 1346 
los dos centenares de localidades de nuestra muestra, 
un 43% han desparecido completamente, aniquilados in 
situ, y otras habían emigrado” (10).

Para 1350, la gran mayoría del territorio europeo ha-
bía sido cooptado por la peste y era casi imposible con-
tabilizar las muertes. En el intento de realizar tan mag-
na tarea, el papa Clemente IV calculó que para 1400 
las muertes ascendían a 23.840.000, mientras algunos 
estudios contemporáneos plantean que en 1300 la po-
blación europea tenía 94 millones de personas, y para 
el final del censo no superaba los 68 millones. 

Comprendiendo la Peste Negra 

La peste, fue provocada por la Yersinia pestis que reside 
en el tracto digestivo de las pulgas que habitan usual-

mente en las ratas, animales que viven en gran número 
y densidad. Estas áreas son llamadas “focos de peste” 
o “reservas de peste” (6). Las especies Rattus rattus y 
Rattus norvegicus migraron desde Oriente Medio, a la 
altura de la quinta cruzada (1217-1221) bajo el auspi-
cio del papa Inocencio III. Para las leyendas históricas, 
los roedores salvajes circulaban en las urbes y genera-
ban las reservas de peste. Según el historiador Scheidel 
(2019, p. 314), en las primeras décadas del siglo XIV, 
los roedores llevaron pulgas infectadas a China, el sur 
de India, el oeste de Oriente Próximo, el Mediterráneo 
y Europa. 

Los trayectos marítimos entre Europa y Asia, al igual 
que las rutas comerciales en Asia central -Ruta de la 
Seda-, fueron los canales de propagación de la enfer-
medad. En 1345, la peste llegó a la península de Cri-
mea, en la ciudad de Caffa que, para ese entonces, era 
un asentamiento genovés. La ciudad fue asediada, en 
medio del brote de la enfermedad, por los mongoles 
y, según algunas fuentes históricas, el líder mongol 
Janibeg ordenó que los cadáveres de las víctimas fue-
ran desmembrados y catapultados por encima de los 
muros, para infectar a los genoveses (11). La Figura 1, 
describe la evolución geográfica y temporal de la Peste 
Negra desde Asia, hasta Europa y África. 

Muchos comerciantes genoveses, huyeron en barcos 
infestados por ratas que expandieron la peste hasta 
Europa, donde azotó en 1348 importantes ciudades 
como Alejandría, el Cairo y Túnez, y, para los años 
venideros, el mundo islámico contó con la misma 
suerte. Por destracia, tanto en Asia, el norte de África 
y el mundo islámico, existen muy pocos datos fiables 
para estimar cuántas personas perecieron a causa de la 
Peste Negra. No dejó de ser un acontecimiento trágico 
y doloroso, tal como lo evidenció Ibn Jaldún (1977) 
en su Introducción a la Historia Universal, escrito en el 
que afirmó: “La civilización, tanto en Oriente como 
en Occidente, fue visitada por una plaga destructiva 
que arrasó naciones e hizo desaparecer poblaciones… 
Todo el mundo habitado cambió”.
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En 1347, el emperador bizantino retirado, Juan VI 
Cantacuceno, dejó documentado el impacto de la pes-
te en la ciudad de Constantinopla: “El arte de un mé-
dico no era suficiente; la enfermedad tampoco seguía 
el mismo curso en todas las personas, pero las otras, 

incapaces de resistir, morían el mismo día y algunas 
al cabo de unas horas. Los que podrían resistir dos o 
tres días al principio padecían una fiebre muy violenta 
y la enfermedad en esos casos atacaba la cabeza… en 
otros, el mal provocaba dolores muy fuertes de pecho. 

Figura 1. Propagación	de	Peste	Negra,	desde	Asia	hasta	Europa	y	África.	Esquema	del	proceso	de	reintroducción	
de	plagas	en	Europa.	Una	nueva	reintroducción	de	la	peste	consta	de	tres	etapas,	a	saber:	un	colapso	de	la	

población	de	roedores	(1–2	años)	después	del	inicio	de	la	disminución	de	las	condiciones	climáticas;	el	transporte	
de	la	enfermedad	a	Europa	(10–12	años)	y	la	propagación	de	la	enfermedad	a	través	de	la	red	europea	de	

comercio	marítimo	(<3	años).	Las	extensiones	espaciales	promedio,	de	las	nueve	fluctuaciones	climáticas	que	se	
correlacionaron	con	reintroducciones	de	plagas	en	Europa,	se	muestran	como	cuadrados	rojos,	que	muestran	la	
diferencia	en	el	Atlas	de	Sequía	del	Monzón	de	Asia	entre	el	inicio	de	la	disminución	de	la	fluctuación	climática	y	2	
años	luego.	También	se	muestran	las	rutas	comerciales	relevantes	(líneas	marrones	y	azules),	los	reservorios	de	
peste	de	vida	silvestre	conocidos	y	los	puertos	europeos	asociados	con	nuevas	introducciones	marítimas	de	peste.
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De dentro salían esputos sanguinolentos y un desagra-
dable y hediondo aliento. La garganta y la lengua, re-
secas por el calor, estaban negras y congestionadas de 
sangre…se formaban abscesos en los brazos y en algu-
nos también en la mandíbula y otras partes del cuerpo 
aparecían ampollas negras. Algunos presentaban man-
chas negras por todo el cuerpo, mientras en otras per-
sonas eran pocas y muy manifiestas u oscuras y den-
sas. Se formaban voluminosos abscesos en las piernas 
o brazos, de los cuales, al practicar un corte, brotaba 
una gran cantidad de pus nauseabunda…Siempre que 
la gente vomitaba no había esperanza de recuperación, 
pero al desesperarse, lo cual empeoraba su postración 
y agravaba enormemente su enfermedad, morían de 
inmediato”.

Este testimonio, infortunadamente, no es el primero 
sobre la nefasta experiencia que sufrió la ciudad de 
Constantinopla. De hecho, en el año 541, se tiene re-
gistro de la primera peste bubónica llamada la Peste de 
Justiniano, en honor al regente romano de la época. 
Según el historiador bizantino Procopio de Cesarea, la 
peste llegó desde Etiopía, un antiguo puerto romano 
y, al igual que la peste medieval, se diseminó a través 
de las rutas comerciales. Procopio comentó que había 
en promedio 10.000 a 15.000 muertos por día, dando 
como resultado una pérdida aproximada del 40% de la 
población de Constantinopla. La Peste Negra se con-
virtió en una enfermedad endémica, siendo el perio-
do más conocido el que inició en 1347; sin embargo, 
también fueron importantes los brotes de 1362-1364 
en el norte y sur de Europa, y la del Mediterráneo en-
tre 1374 y 1376. Hasta el siglo XVIII, la peste continuó 
visitando las ciudades europeas, aunque cada vez con 
menor violencia, y sin la virulencia expansiva de los 
primeros episodios (3).

Normalmente, la Yersinia tarda entre diez y catorce 
días, en matar a la mayoría de los roedores de una colo-
nia contaminada, obligando a las numerosas pulgas y 
piojos hacinados en los restantes animales ya moribun-

dos, a encontrar nuevos huéspedes. Tras el ayuno, los 
pequeños insectos migran a las personas; desde el sitio 
de la picadura, las bacterias se trasladan a los ganglios 
linfáticos regionales, formando un bubón (forúnculo) 
doloroso, evento habitualmente visible en las ingles, 
muslos, axilas y en el cuello. El periodo de incubación 
en humanos es de tres a cinco días y, normalmente, 
la muerte sobreviene en las dos primeras semanas. La 
peste pulmonar ocurre cuando la bacteria infecta la vía 
aérea y puede propagarse entre personas, al inhalar go-
tas de saliva, al hablar o al toser. Para infectarse de esta 
manera, por lo general, se requiere que la persona sana 
esté en contacto directo y cercano con la enferma. La 
peste pulmonar, también puede darse si una persona 
que sufre de peste bubónica (o de peste septicémica), 
no recibe ningún tratamiento. Entre otros síntomas, el 
compromiso produce una coloración cianótica de la 
piel; además, la difusión sanguínea del bacilo provoca 
una hemólisis con extravasación hemorrágica, en for-
ma de placas de color oscuro (12).

Obscurum Saeculum y Muerte Negra

La Edad Media surge tras la caída del Imperio Roma-
no, consecuencia de las invasiones bárbaras, en el si-
glo III después del nacimiento de Cristo. En 476 d.C., 
Odoacro, jefe de la tribu germánica de los Herúlos, 
derrocó al último emperador romano, Rómulo Augús-
tulo, y se posesionó como Rey de Italia (13). Para ese 
momento, ya no quedaba rastro del Imperio Romano 
de Occidente y. en su lugar, se encontraban un con-
junto de reinos autónomos, hostiles entre sí. La única 
institución que sobrevivió, tras las invasiones bárbaras, 
fue la Iglesia Católica, que había logrado oficializar su 
fe dentro del imperio un siglo atrás. La Iglesia preservó 
algunos remanentes de la cultura y el pensamiento clá-
sico, y también un sentido de orden político que logró 
permear en la conciencia de diversos pueblos bárbaros, 
que no tardaron en cristianizarse (14). Por lo tanto, du-
rante los mil largos años que perduró la Edad Media, 
la Iglesia fue la institución más sólida que sentó las 
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bases socioeconómicas correspondientes a la cosmo-
gonía cristiana. 

El mundo medieval, estuvo determinado por una rigi-
dez estructural económica, basada en la composición 
social de los nobles, monjes, guerreros y campesinos, 
que para finales del primer milenio, estaba demostran-
do su propio desgaste y agotamiento (13). Tras la caída 
del Imperio Romano, la vida urbana de la Alta Edad 
Media en Europa, fue prácticamente inexistente. La 
mayoría de las ciudades romanas, quedaron converti-
das en centros de administración eclesiástica y pasa-
ron a formar parte del señorío territorial de un noble 
feudal o de la Iglesia. El paulatino desarrollo de la 
agricultura, condujo a la prosperidad económica del 
siglo XII, que dinamizó el comercio y provocó el de-
sarrollo de una nueva clase social: la burguesía. Estas 
circunstancias, dieron como consecuencia, el aumento 
demográfico y la necesidad de los mercaderes para es-
tablecerse en un lugar fijo. Entonces, las viejas ciuda-
des romanas o antiguos burgos volvieron a poblarse y, 
a su lado, aparecieron nuevos asentamientos y fusio-
nes, híbridos disfraces para hombres y roedores. Con 
el renacer de las ciudades, que habían sido mermadas 
desde el decaimiento del imperio romano, volvieron 
lentamente a poblarse y, con ellas, empezaron a ger-
minar nuevas formas artísticas como el arte románico 
y el gótico, así como la fundación de las universidades 
(Studium Generale).

La tendencia de este periodo se vio truncado en el si-
glo XIV. La producción agrícola dejó muchas tierras 
infértiles y saturadas, que no pudieron dar abasto con 
la demanda de la población, por cuenta de las torren-
ciales lluvias, que perjudicaron terriblemente la cose-
chas y desembocaron en hambrunas, revueltas sociales 
y violentas guerras, como la guerra de los Cien Años 
(1337-1453), una pugna territorial librada entre Fran-
cia e Inglaterra. Como bien lo anota Jacques Le Goff, 
“esta es la tempestad con la que abre el trágico siglo 
XIV” (13).

En medio de todos estos males, llegó sin piedad y para 
inundar el mundo conocido entre muerte y miseria, la 
temida Peste Negra. La enfermedad, nació con su pes-
tilencia para arrasar con todo lo que era conocido para 
el hombre medieval, desde su ordenamiento social 
hasta su concepción ontológica. La cosmovisión del 
mundo medieval era plenamente teocéntrica y consti-
tuía dos principios básicos: el primero es que Dios es 
el origen y fuente de todo lo que existe. Dios es omni-
potente, de tal manera que la existencia y el destino del 
hombre están supeditadas a su voluntad; el segundo 
principio era la concepción del mundo basado en la 
dualidad: lo humano y lo divino, el cuerpo y el alma, 
el bien y el mal, lo terrenal y lo eterno. Por lo tanto, 
la creencia común era que la vida en la tierra, era un 
paso intermedio hacia la vida eterna y que dependía 
del cumplimiento de la ley de Dios; sí se cumplía, se 
llegaba al cielo, si no, directo al infierno, de modo que 
la muerte, era el momento donde se definía el destino 
del alma. 

Alcanzar la gloria eterna produjo una inmensa angus-
tia existencial en la conciencia colectiva, ya que pare-
cían inalcanzables los méritos que el cielo exigía para 
entrar por la puerta de San Pedro, por tal razón, en los 
debates teológicos del siglo XII y XIII liderados por 
grandes pensadores medievales como Pedro Abelardo, 
que vieron imperativo hacer reformas eclesiásticas, se 
decide entre algunas reformas, designar un tercer rei-
no, el purgatorio, que permitía purgar sus pecados, a 
fin de armonizar la polaridad entre el Cielo y el Infier-
no (15). 

La vida era una preparación para ganarse el cielo y, en 
general, se tenía cierta complacencia con la inevitabili-
dad de la llegada de la muerte, ya que se contaba con el 
tiempo suficiente para arrepentirse y obtener el perdón 
de los pecados. Con la llegada de la peste, ese tiempo 
se acabó y dejó en evidencia la frugalidad de la existen-
cia humana. También dejó la certidumbre de que no 
había suficiente Dios para tanto sufrimiento, así como 
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también comprobó la carencia de conocimiento que 
pudiera dar razones a la razón del porqué la muerte 
sucedía repentinamente, entre tanto dolor y miseria. 
La insuficiencia de respuestas en un ser superior, dio la 
inevitable consecuencia, que el hombre las buscara en 
él mismo. El Hombre estaba renaciendo, como lo deja 
entrever Petrarca en el poema el "Triunfo de la Muer-
te", donde claramente expresa la angustia existencial 
que suscita la peste: 
 
¿En dónde los honores y riquezas
Las gemas y los cetros, las coronas,
Los vestidos de púrpura y las mitras?
Infeliz el que espera en lo terreno
(Pero quién no lo hace)?
 Y si se encuentra al final engañado, lo merece.
¡Oh ciegos! ¿De qué sirve luchar tanto?

Por consiguiente, el imaginario colectivo fue trastoca-
do inevitablemente. La muerte adquirió un protagonis-
mo inusitado, que se exacerbó con respecto a la estruc-
tura del pensamiento medieval junto con la influencia 
del cristianismo. La peste, según Áres, les permitió a 
los hombres empezar a adquirir conciencia de la muer-
te individual y a crear una nueva sensibilidad que se 
vio reflejada en las artes, particularmente, en la litera-
tura de la época, que además, empieza a evidenciar un 
nuevo cambio de mentalidad (16). 

El miedo penetró el imaginario medieval, creó una eu-
foria permanente y una tensión constante en espera de 
lo maravilloso, lo inusitado: el Juicio Final (17). La 
imaginería inspirada en el Apocalipsis, descrita en el 
Infierno de Dante Alighieri, alimentó la imaginación 
colectiva y creó alrededor de ella, nuevas maneras de 
codificar el cuerpo, lo macabro, el dolor y la enfer-
medad que, sin duda, alimentaron la cultura popular. 
La Danza Macabra o la Danza de la Muerte aparecieron 
como rito, en respuesta del terror que produjo la Pes-
te Negra, con el fin de ahuyentar el miedo y sentirse 
más familiarizado con el momento de la llegada de la 

peste y el final de la vida. Papas, emperadores, monjes 
y las personas del común, se encontraban para bailar, 
conducidos por esqueletos, celebraban la caducidad de 
la vida y, simbólicamente, representaban la igualación 
de las diferencias en riqueza y poder (17). La muerte, 
siempre al acecho, dejó de ser complaciente, ella, com-
pañera inseparable de la vida, siempre triunfa. Con 
este relato se construyó el tema medieval más recu-
rrente que alimentaría los siglos siguientes: El Triunfo 
de la Muerte (Figura 2).

El enemigo incorpóreo: 
Interpretaciones de la Peste Negra 

La Peste Negra causó una crisis en todos los aspectos 
que conformaron la vida humana, particularmente, los 
relacionados con el campo espiritual, cultural e inte-
lectual. La catarsis que la peste causó, desembocó en 
varias interpretaciones desde religiosas hasta científi-
cas, en las que intentaron explicar su origen y razón 
de ser. 

Por supuesto, las primeras aproximaciones para expli-
car el azote de la peste, fueron de carácter religioso. 
La peste se entendió como un castigo divino, por los 
pecados cometidos por los hombres. De hecho, la ex-
plicación más plausible se asoció con la Ira de Dios. 
Ante la ira de Dios, no había mucho que hacer sino 
pedir perdón y hacer penitencia por los pecados come-
tidos, hasta que Dios decidiera erradicar la peste. Sin 
embargo, en medio de la plaga no hubo mucho auxilio 
espiritual, ya que el clero era víctima de la peste, y se 
elevaron muchas preguntas sin respuesta.

El rey Magno II de Suecia, comparte la misma visión 
de castigo divino de la peste, producido por la ira de 
Dios, según comenta Gottfried: “Dios, por los pecados de 
los hombres, ha dado al mundo este gran castigo de muerte 
súbita. Por él, la mayoría de nuestros conciudadanos ha falle-
cido” (18). Por otro lado, el Decamerón de Boccacio, es 
una de las fuentes más significativas de lo que la Peste 
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Negra significó: “Digo, pues, que y habían los años de 
la fructífera Encarnación del Hijo de Dios llegado al 
número de mil trescientos cuarenta y ocho cuando a la 
egregia ciudad de Florencia, nobilísima entre todas las 
otras ciudades de Italia, llegó la mortífera peste, que por 
obra de los cuerpos superiores o por nuestras acciones 
inicuas, fue enviada sobre los mortales por la justa ira de 
Dios para nuestra corrección… [Ni a pesar de iniciativas 
de limpieza] ni valiendo tampoco las humildes súplicas 
dirigidas a Dios por las personas devotas no una vez sino 
muchas ordenadas en procesiones o de otras maneras, 
casi al principio de la primavera del año antes dicho em-
pezó horriblemente y en asombrosa manera a mostrar 
sus dolorosos efectos” (11-2).

La peste, entendida como un castigo divino, produjo 
dos tipos de movimientos culturales. En primer lugar, 
el movimiento de los flagelantes, quienes asumieron 
que se aproximaba el fin del mundo y optaron por te-
ner una vida en martirio. Responsabilizaron a los ju-
díos de la plaga, culpándolos de envenenar los pozos y 
motivaron pogromos y lapidaciones públicas que pro-
dujeron muertes masivas de judíos. El papa Clemente 
IV tuvo que exculpar a los judíos y declarar herejes a 
los flagelantes. Así, el hombre medieval ante la peste: 
“…fuera cual fuere su religión, encontraba en la vo-
luntad de Dios la postrera causa de tal fenómeno y de 
sus trágicas consecuencias, aunque la forma específica 
que adoptara esta calamidad se viera sometida a ex-

Figura 2. El Triunfo de la muerte.	Es	una	de	las	obras	más	conocidas	del	pintor	flamenco	Peter	Brueghel	 
el	Viejo	(1562).	Un	óleo	sobre	tabla,	de	117	cm	de	alto	x	162	cm	de	ancho,	pintado	hacia	el	año	1562,	 
de	la	Escuela	flamenca	del	siglo	XVI.	Perteneció	a	la	colección	de	pinturas	de	la	casa	real	española	 

desde	1746-1759,	cuando	fue	adquirida	por	Isabel	de	Farnesio,	para	el	Palacio	de	la	Granja.	 
Desde	1827,	forma	parte	de	la	colección	del	Museo	del	Prado	(Madrid).	
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plicaciones muy diversas y en muchas ocasiones con-
tradictorias” (7). En segundo lugar, teniendo presente 
que la llegada de la muerte era tan repentina, no había 
tiempo para el perdón de los pecados, lo que produjo, 
en contraposición a los flagelantes, que las personan 
encontraran una forma más hedonista de vivir la vida: 
se entregaban desenfrenadamente a los placeres y ex-
cesos. 

Boccacio, también deja entrever una asociación entre la 
peste y el comportamiento de los cuerpos superiores. En 
efecto, la peste tuvo explicaciones astrológicas relacio-
nadas con los cuerpos celestes. La gran mayoría otorgó 
un carácter religioso al azote, los pocos médicos y de-
más eruditos conocedores de la medicina clásica griega, 
atribuían las enfermedades epidémicas al miasma, una 
corrupción del aire por vapores nocivos que contenían 
elementos venenosos y corrosivos, producidos por la 
materia pútrida y en descomposición. El miasma po-
día introducirse en la población sana por inhalación o 
por la piel. En 1349, Eduardo III escribió al alcalde de 
Londres quejándose por las inmundicias que se arroja-
ban desde las casas hacia las calles, haciendo que éstas 
estuvieran corrompidas por las heces humanas y que el 
aire de la ciudad se hallara intoxicado para mayor peli-
gro de los transeúntes, en especial, en ese tiempo en que 
circulaba la enfermedad infecciosa (5). 

Por ejemplo, en la tragedia de Esquilo (525-456 a.C.) 
Los siete contra Tebas, se dice: “Pero la muerte de dos 
hermanos que entre ellos se matan así, con sus propias 
manos…, este miasmatos no perecerá”. De igual for-
ma, en Las suplicantes se menciona: “la tierra irritada 
de verse manchada (miasmasin) con la impureza de 
la sangre derramada en crímenes antiguos…”. Final-
mente, en Medea de Eurípides (480-406 a.C.), también 
se utiliza la denominación que referencia la infección: 
“Desdichada, ¿qué cólera cruel se ha apoderado de 
tu corazón y en él infunde el furor del asesinato? Una 
mancha (miasmata) fatal, es para los mortales, derra-
mar por la tierra sangre de allegados…”. También hay 

referencia a los miasmas en La República y las Leyes 
de Platón, en la Descripción de Grecia de Pausanias, en 
Historias de Polibio, y en los Discursos de Demóstenes.

En la Edad Media, esta teoría miasmática de la enfer-
medad epidémica se complementó con un componen-
te astrológico. En 1348, el rey Felipe VI de Francia, 
ordenó a la facultad de Medicina de la Universidad 
de París, elaborar un informe sobre las causas de la 
Peste Negra y, a su vez, los remedios a los que se podía 
recurrir para controlarla. La facultad informó que a la 
una del mediodía del 20 de Marzo de 1345, se había 
producido una conjunción de Saturno, Júpiter y Marte 
en la casa de Acuario, y que esta situación era el origen 
de la plaga y de otras enfermedades epidémicas. La 
explicación sencilla y frívola fue que Júpiter provocaba 
muerte y desastres, mientras Marte diseminaba la pes-
te por el aire (6). Los médicos solían utilizar desde en-
tonces los términos del latín clásico pestis o pestilentia, 
con el significado general de epidemia. No obstante, 
el hecho de que muchos idiomas europeos de la épo-
ca siguieran el principio de “plaga” o “plague” (golpe 
o herida), permitió difundir el uso de este término en 
los escritos no canónicos. Para todos, no hubo auxilio 
espiritual en medio de la peste. La concepción teocén-
trica estaba siendo desplazada hacia una mirada mu-
cho más antropocéntrica que condujo inevitablemente 
a una revalorización del conocimiento clásico que dio 
paso al Renacimiento.

Paleogenómica de la Peste Negra

La Medicina medieval se vio impotente ante la Peste. 
Los conocimientos acerca de ella, eran muy precarios 
y, desde tiempos de Galeno e Hipócrates, no eran mu-
chos los avances en conocimientos médicos. Por eso, 
los tratamientos recetados contra la Peste Negra, al 
igual que contra otras dolencias, se basaban en la ali-
mentación, la purificación del aire, las sangrías y en la 
administración de brebajes a base de hierbas aromáti-
cas y piedras preciosas molidas. A quienes contraían 
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la peste bubónica, los facultativos les abrían los bubos, 
aplicándoles sustancias para neutralizar el veneno (5). 
Marcelino Amasuno Sárraga destacó el esfuerzo que 
hicieron algunos médicos durante la peste en la Coro-
na de Castilla, a lo largo de la mitad del siglo XIV, por 
estudiar la enfermedad, sus causas, sus posibles vías de 
contagio, tratamientos y métodos de prevención. En 
los tratados se describieron los síntomas, sin conocer 
las causas y, lo que es más importante, sin encontrar 
un tratamiento efectivo (19). Siglos después se sabría la 
verdad; en 1894, el gobierno francés y el Instituto Pas-
teur, le encargaron a Alexandre Yersin que estudiara la 
naturaleza de la peste bubónica, lo que favoreció, el 20 
de junio, el logro de aislar el bacilo responsable. Yersin 
demostró la relación entre la enfermedad humana y la 
de la rata, exploró los bubones y generó sueros a partir 
de ellos. Un mes después del hallazgo de la Yersinia 
pestis, Ducloux leyó ante los miembros de la Academia 
de Ciencias de Francia, el texto final sobre el patógeno 
(“La peste bubonique de Hong-Kong”) (20).

De regreso a París, Yersin continuó por muy poco 
tiempo sus trabajos en el Instituto Pasteur con Roux, 
Borrel y Calmette. Pronto tuvo que trasladarse a Nha 
Trang, donde fundó un laboratorio, que más tarde se-
ría el Instituto Pasteur de Nha Trang (1905), destinado 
fundamentalmente, al estudio de las enfermedades hu-
manas transmisibles y del ganado de la zona. En 1896, 
partió hacia China (Canton y Amoy), donde probó la 
solución contra la enfermedad elaborada previamente 
en París, sin mayor éxito. No obstante, se unió a la Co-
misión India para la Investigación de la peste y logró 
determinar, en 1902, sobre más de 1.000 pacientes tra-
tados en el Hospital de Martha (Bombay), que el 43% 
tenían bacteremias, evento que aumentaba notable-
mente la fatalidad. De igual forma, estableció el índice 
de	recuperación	(≈18%)	y	determinó	que,	para	hacer	
efectiva la infección de una pulga, se necesitaban cerca 
de 2.000 bacterias por cc3. Este hecho, también permi-
tió establecer que la bacteremia en las ratas negras era 
mucho mayor (500 a 1.000 veces superior que en los 

seres humanos), hecho necesario para la expansión de 
los focos (21).

Luego de Yersin, la presunción de la erudición de los 
doctores Pico de Roma (Figura 3) se hizo conocimien-
to esencial contemporáneo, gracias a la paleogenómi-
ca de las grandes pandemias. Recientemente, Schmid 
(22) describió una nueva dinámica para la Peste Ne-
gra entre los roedores silvestres y su propagación a los 
seres humanos, a partir del Asia Central. Para ellos, 
la prevalencia de la peste entre los grandes jerbos*** 
(Rhombomys opimus) en Kazajstán se vio fuertemente 
afectada por los manantiales más cálidos y los veranos 
más húmedos de 1325 (23). Este hecho se correlacionó 
con la creciente densidad de la población de los jerbos 
y pulgas, una tormenta perfecta (24). 

Cuando las condiciones climáticas afectan uniforme-
mente grandes áreas geográficas, como ocurrió en la 
baja Edad Media, se pueden sincronizar las densida-
des de jerbos a escala regional en un proceso conocido 
como el efecto Moran (25-27). Tal sincronización, im-
pulsada por el clima en altas densidades de roedores, fa-
cilita aún más la filtración de la peste en toda una región 
(28). A medida que las poblaciones de jerbos colapsan 
en respuesta a los cambios climáticos, la densidad de 
pulgas aumenta drásticamente, lo que facilita aún más, 
la propagación de la peste en la población de roedores y 
hace que las pulgas busquen hospedadores alternativos, 
incluidos los humanos y sus animales domésticos (29). 

Wheelis, circunscribió la introducción de la Yersinia en 
Europa a un periodo de 60 años, que se trasladó ini-
cialmente desde el Sur de Rusia, en 1345, a Caffa en 
Crimea, en 1346; de allí, pasó a Constantinopla, luego 
a Messina en 1347 y llegó a los puertos continentales 
a principios de 1348 (30). Posteriormente, Dols generó 
un subconjunto de posibles introducciones marítimas 
que siguieron el camino de la peste, también seleccionó 
aquellos años subsecuentes a las apariciones registradas 
por filogenia en el sur de Rusia o en el Cáucaso, y en-
contró una lista restringida de 16 años para las posibles 
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reintroducciones entre continentes, así: 1346, 1408, 
1409, 1689, 1693, 1719, 1730, 1737, 1757, 1760, 1762, 
1780, 1783, 1828, 1830, y 1837 (31).

Hace poco, Namouchi y colaboradores, buscaron 
trazas del vetusto camino de la Yersinia, su filogenia 
y orbe. Persiguiendo la penumbra de la peste, encon-
traron dos cepas (SLC1006 y OSL1) con genomas 

idénticos a los hallados en restos de 1350, en Londres 
y Barcelona (Londres 1348 y Barcelona 3031) (32). 
Estas cepas se extrajeron de excavaciones realizadas 
en Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, evento que podría 
sugerir un origen alternativo que se mantuvo vigente 
a lo largo de un siglo en el sur de Francia, siguiendo 
la ruta de Narbona, Carcasona, Marsella, París, Cor-
nwell, Londres y Oslo (33,34). Es importante tener 

Figura 3. Doktor	Schnabel	von	Rom	(en	alemán,	“Doctor	Pico	de	Roma”).	En	un	poema	macarrónico	satírico	en	
Latín/Alemán	(‘Vos	Creditis,	als	eine	Fabel,	/	quod	scribitur	vom	Doctor	Schnabel’).	Grabado	de	Paul	Fürst,	1656.
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en cuenta que, aunque las muestras identificadas en 
Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Barcelona,   Londres, 
París y Oslo parecen ser idénticas, esta similitud se 
basa únicamente en las regiones del cromosoma cu-
biertas y analizadas. Las regiones no cubiertas, así 
como la variación estructural y de plásmidos, que po-
drían explicar diferencias adicionales entre las cepas, 
no se han evaluado ni considerado en ningún estudio 
dedicado a la filogenia de la plaga, considerando el ge-
noma de la Yersinia. 

La confirmación sobre la transmisibilidad y patogeni-
cidad de la Yersinia pestis, se logró gracias a la explo-
ración de más de 2.400 restos óseos de fosas comunes 
de Montpellier y Londres. El estudio del ADN de la 
pulpa dental de cuerpos encontrados en el año 2000 
por Didier Raoult, microbiólogo de la Universidad del 
Mediterráneo en Marsella, demostró el vínculo entre 
la Yersinia pestis y la muerte de al menos un niño y dos 
adultos, desenterrados en un lugar de muerte masi-
va del siglo XIV (35). A pesar de las múltiples dudas 
sobre la posibilidad de contaminación del ADN que 

condujo a una interpretación errónea de la secuencia 
de la Yersinia pestis, la osteoarqueóloga Jelena Bekvalac 
examinó en profundidad (finales de la década de 1990) 
el esqueleto, casi completo, de uno de los antiguos do-
lientes del pozo de la peste, del cementerio del este de 
Smithfield. En seguida, Krause y Poinar, recurrieron 
al uso de la secuenciación de fragmentos cortos para 
encontrar el plásmido pPCP1, parcialmente responsa-
ble del daño generado por la peste bubónica al infectar 
a los humanos (36). Poco después, Krause completó el 
código del genoma antiguo y demostró que se encuen-
tra en la raíz de una evolución arbórea, que compren-
de y termina en 17 cepas contemporáneas de Yersinia 
pestis. Esto significa que una única cepa de patógeno, 
originó la Peste Negra, se diversificó y se diferenció de 
la semilla de la Peste de Justiniano.

Un análisis complementario por microsatélites, conclu-
yó que el ADN de la Peste de Justiniano y de la segunda 
pandemia, correspondía a biovar Orientalis (ahora desig-
nado 1.ORI). Un estudio ulterior demostró la presencia 
de una deleción glpD de 96 pb, característica de 1.ORI 

Figura 4. A. La	excavación	en	Smithfield	de	1986	a	1988	y B. Muestreo	de	restos	en	el	Museo	de	Londres	(fotografías	
reproducidas	sin	restricción	por	cortesía	del	Museo	de	Londres).	C.	Relación	posicional	de	las	secuencias	reportadas	para	
Yersinia	pestis	medieval.	Ensayo	de	PCR	cuantitativa	para	el	locus	caf1M	del	plásmido	pMT1	y	datos	de	la	secuencia	
cromosómica	para	s19	que	muestran	las	posiciones	de	dos	sustituciones	sinónimas	en	el	gen	de	la	helicasa	II	del	

ADN.	Además,	la	comparación	con	14	variantes	modernas	de	la	bacteria	que	se	muestran	con	información	posicional	
para	los	genes	en	el	plásmido	PCP1,	es	un	hallazgo	que	confirma	la	ancestralidad	de	la	Peste	Negra	(modificado	de	
Schuenemann	VJ,	Bos	K,	DeWitte	S,	et	al.	Targeted	enrichment	of	ancient	pathogens	yielding	the	pPCP1	plasmid	of	

Yersinia	pestis	from	victims	of	the	Black	Death.	Proc	Natl	Acad	Sci	USA.	2011;	108	(38):E746-E752.).
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en muestras del siglo VII al IX (plaga de Justiniano) y 
alrededor de 1720 (el final de la segunda pandemia), 
mientras Krause no evidenció la deleción de glpD en 
el ADNc de la Yersinia pestis del período de la Muerte 
Negra. No se probó la presencia de ADN de las mismas 
fuentes y fechas, y no es posible excluir la posibilidad 
de que las bacterias 1.ORI fueran importadas de Asia 
Oriental, tanto antes como después de la Peste Negra 
(37). La Figura 4 muestra el detalle de la excavación de 
Smithfield en Londres, los restos evaluados y el análisis 
filogenético que confirma la ancestralidad de la Yersisina 
pestis como patógeno de la Peste Negra. 

Después de 673 años, la ciencia, derivada de arcanos 
y doctores Pico de Roma, ha logrado descifrar el origen 
de la muerte en el medioevo, la mayor pandemia de la 
historia. 
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HISTORIA DE LA MEDICINA

VIRUELA: EL MONSTRUO MOTEADO

Mauricio Lema Medina1

Resumen

La viruela fue una temible enfermedad que acompañó la humanidad  desde el  inicio de la historia, 
hasta su erradicación promulgada en 1980, luego de un esfuerzo hercúleo multinacional liderado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). La viruela se caracterizó por un curso clínico inconfun-
dible con la aparición súbita de fiebre y malestar, seguidas rápidamente por lesiones cutáneas caracte-
rísticas que culminaban en cicatrices deformantes, huella indeleble de su paso. Grandes epidemias se 
reconocieron en la época de Galeno, en la Roma Imperial. Para el año 1000 d.C. ya era endémica en 
los continentes asiáticos, Europa y en la costa norte del Mediterráneo africano. Los conquistadores 
españoles encontraron en la viruela un aliado más formidable que las armas: millones de aborígenes 
americanos sucumbieron, como también lo hicieron los de Islandia, Japón, y Australia, al ser expues-
tos al virus por vez primera. La variolación o inoculación de costras infecciosas en la piel de los sanos, 
fue descubierta en la China e importada a Occidente por los británicos en el siglo XVII. La variolación 
ofreció protección, con una letalidad del 2%, comparada con el 30% que tenía la viruela.  En 1796, 
Edward Jenner, un médico inglés, observó que las ordeñadoras, que habían sido infectadas por viruela 
bovina, eran inmunes a la viruela y partiendo de esa observación, decidió inocular a un niño con ma-
terial infeccioso de lesiones vacunas. El niño, James Phipps, fue inmune a la exposición subsecuente 
a la viruela, sin desarrollarla. Con tesón, Jenner diseminó su hallazgo y,  tras  algunos contratiempos, 
logró imponer su descubrimiento. Mientras tanto, la viruela continuaba haciendo estragos en los no 
inmunizados, particularmente en las ciudades y en las guerras. Se considera que, solo en el siglo XX, la 
viruela fue la causa de fallecimiento de más de 300 millones de personas. Visionarios  de lo que hoy es 
la Organización Panamericana de la Salud se propusieron erradicar la viruela en  las Américas, y casi 
lo logran. Hubo que esperar a que la OMS dispusiera un programa formal de erradicación, liderado 
por D.A. Henderson, apoyado por la invención de una aguja bifurcada que permitió una inmunización 
más eficiente, combinado con un programa de detección y confinamiento de casos a nivel mundial, 
para que se  obtuviera la erradicación de la viruela natural con el último caso en Somalia, en 1977. La 
erradicación de la viruela es única y constituye –en términos de muertes evitadas– el mayor logro de 
la Medicina de todos los tiempos.

Palabras clave: viruela; epidemia; vacunación; historia. 
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Hemato-oncólogo,	Clínica	SOMA.	Medellín,	Colombia.	
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SMALLPOX: THE SPECKLED MONSTER

Abstract

Smallpox	was	a	fearsome	disease	that	accompanied	humanity	from	the	beginning	of	history	
until	 its	 eradication	 promulgated	 in	 1980,	 after	 a	multinational	 Herculean	 effort	 led	 by	 the	
World	Health	Organization	(WHO).	Smallpox	was	characterized	by	an	unmistakable	clinical	
course	with	a	sudden	onset	of	fever	and	discomfort,	quickly	followed	by	characteristic	skin	le-
sions	culminating	in	deforming	scars,	an	indelible	trace	of	its	passage.	Great	epidemics	were	
recognized	in	the	time	of	Galen,	in	Imperial	Rome.	By	1000	A.D.	it	was	already	endemic	in	the	
Asia,	Europe	and	on	the	north	coast	of	the	African	Mediterranean.	Spanish	conquerors	found	
smallpox	a	more	formidable	ally	than	arms:	millions	of	American	aborigines	succumbed,	as	did	
those	of	Iceland,	Japan,	and	Australia,	when	exposed	to	the	virus	for	the	first	time.	Variolation,	
or	inoculation	of	infectious	crusts	into	the	skin	of	healthy	people,	was	discovered	in	China	and	
imported	to	the	West	by	the	British	in	the	17th	century.	Variolation	offered	protection,	with	a	
lethality	of	2%,	compared	to	30%	for	smallpox.	In	1796	Edward	Jenner,	an	English	physician,	
observed	that	milkmaid	that	had	been	infected	with	cowpox	were	immune	to	smallpox	and	de-
cided	to	inoculate	a	child	with	cowpox	lesions.	The	boy,	James	Phipps,	did	not	develop	small-
pox	upon	exposure.	With	determination,	 Jenner	disseminated	his	 findings,	and	after	 some	
setbacks,	managed	 to	 impose	his	discovery.	Meanwhile,	smallpox	continued	 to	 ravage	 the	
unimmunized,	particularly	in	the	cities,	and	in	wars.	Smallpox	is	considered	to	be	the	cause	of	
death	for	more	than	300	million	people	in	the	20th	century	alone.	Visionaries	of	what	is	now	
the	Pan	American	Health	Organization	set	out	to	eradicate	smallpox	in	the	Americas,	and	they	
almost	succeeded.	It	was	necessary	to	wait	for	the	WHO	to	establish	a	formal	eradication	pro-
gram,	led	by	D.A.	Henderson,	supported	by	the	invention	of	a	bifurcated	needle	that	allowed	
for	more	efficient	 vaccination,	 combined	with	a	worldwide	 case	detection	and	 confinement	
program	to	achieve	the	eradication	of	natural	smallpox	with	the	last	case	in	Somalia,	in	1977.	
Smallpox	eradication	is	unique,	and	constitutes	-	in	terms	of	deaths	prevented	-	the	greatest	
achievement	of	medicine	of	all	time.

Keywords: smallpox; epidemic; vaccination; history.

Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud, la viruela 
mató 300 millones de personas en el siglo XX antes de 
su erradicación en 1980, más que cualquier otra pes-
te, más que todas las guerras del siglo combinadas. El 

impacto de la viruela en la humanidad trasciende las 
cifras de mortalidad, pues millones de supervivientes 
quedaron con secuelas como desfiguramiento o cegue-
ra. Ninguna enfermedad fue más repugnante, recono-
cible y temida (1). Es más, la viruela tuvo implicacio-
nes geopolíticas incalculables: facilitó la conquista de 
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América por los españoles, la conquista de los indios 
de América del norte, acabó con la dinastía Estuar-
do de Inglaterra y, por causa de ella, falleció Luis XV 
de Francia, entre otros tantos ejemplos notables. El 
control de la viruela fue el eje fundamental que pro-
movió el avance de la ciencia: epidemiología, inmu-
nidad y vacunación. Además, la viruela es el primer y 
-hasta hoy - el único ejemplo de erradicación de una 
enfermedad por la combinación de ciencia, logística, 
determinación y trabajo en equipo. Un logro para la 
humanidad que no tiene paralelo ni rival en la historia. 
Finalmente, la existencia del virus en laboratorios de 
los Estados Unidos y de la antigua Rusia, puede tener 
implicaciones para el futuro porque su reintroducción 
accidental o deliberada es una posibilidad que no de-
bemos descartar. En este artículo se describe la historia 
de la viruela en la humanidad.

Presentación clínica

El virus de la viruela es único porque solo afecta hu-
manos y sobrevivió por miles de años, infectando la 
humanidad en una cadena ininterrumpida. La trans-
misión ocurre por contacto cara con cara, o como 
resultante de aerosoles diseminados desde la boca o 
garganta de pacientes afectos. El profesor Frank Snow-
den describe un caso de viruela “mayor”, así: después 
de un período de incubación de una a dos semanas, 
“el inicio clínico es repentino, con fiebre y malestar 
general, vómito, dolor de espalda, cefalea frontal, y a 
veces en niños, convulsiones”. Ocasionalmente, la en-
fermedad es tan abrumadora que conduce a la  viruela 
fulminante, evento que causa la muerte dentro de las 
treinta y seis horas siguientes, sin manifestaciones ex-
ternas en absoluto, aunque los exámenes post mortem 
suelen revelar hemorragias en el tracto respiratorio, el 
tracto alimentario o en la musculatura cardiaca. 

Se pasa a la siguiente fase, la eruptiva, que exhibe 
los síntomas clásicos de la viruela que conducen a su 
diagnóstico. Al tercer día, el paciente generalmente 

mejora, pero al mismo tiempo aparece el compromiso 
cutáneo, una pequeña mácula redonda u ovalada de 
color rosa, que mide hasta medio centímetro de diá-
metro. Las máculas aparecen primero en la lengua y el 
paladar, y luego, dentro de las 24 horas siguientes, se 
extienden para cubrir el cuerpo, hasta las palmas y las 
plantas de los pies. En la mejilla y la frente, la aparien-
cia es de quemaduras solares y, de hecho, la sensación 
que siente el paciente es de dolor quemante o ardor 
intenso. Hay un patrón característico, llamado distri-
bución centrífuga, es decir, que la erupción está menos 
extendida en el tronco y más densamente en la cara y 
las extremidades. En el segundo día de la erupción, 
las máculas se vuelven más duras y generalmente se 
elevan por encima de la superficie en estructuras cono-
cidas como pápulas con un ápice aplanado. Al tacto, 
se describen como perdigones encarnados en la piel. 
Al quinto día de la erupción, el líquido comienza a 
acumularse en las marcas de viruela como vesículas 
de color rojizo y azulado o morado, que crecen pro-
gresivamente de tamaño. Éstas pueden confluir como 
ampollas, proceso que dura alrededor de tres días. En 
esta etapa, el diagnóstico físico de la viruela se vuelve 
confiable, pues la enfermedad presenta su aspecto más 
distintivo, “el monstruo moteado”. El paciente experi-
menta dificultad para tragar y hablar, debido a lesiones 
extensas en las mucosas, especialmente en el paladar y 
en la orofaringe. Al sexto día de la erupción, comienza 
a formarse pus en las marcas de viruela, momento en 
que el afecto se siente mucho peor. La septicemia pue-
de aparecer y las pústulas, como se las llama ahora, 
comienzan a llenarse de líquido amarillo adquiriendo 
una forma globular; este doloroso y letárgico proceso 
demora aproximadamente dos días, y madura después 
del octavo día de la fase eruptiva.

El paciente, hecho endriago deforme, se siente terri-
ble en este punto. La fiebre aumenta en proporción a 
la gravedad del ataque. Los párpados, labios, nariz y 
lengua están hinchados, así el resignado enfermo es 
casi por completo incapaz de tragar o hablar, con lo 
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cual se deteriora lentamente, entrando con frecuencia 
en el delirio (en 1914 se describió como delirio onírico 
de la viruela pestosa). Al noveno día de la erupción, 
las pústulas firmes se incrustan en la piel, causando 
cicatrices permanentes y fosas profundas en la cara 
(denominadas picaduras de la peste; Charles Mackay lo 
describió en su clásica obra “Delirios populares extraor-
dinarios y la locura de las masas” como el rostro de Beau 
Law, figura de un joven profundamente aquejado por 
las huellas de la infección que le generaron un hechizo 
en su rostro). Otro aspecto desagradable en esta etapa 
es que se desarrolla un terrible olor enfermizo, el de la 
viruela; muchos médicos afirmaban que era imposible 
de describir, pero abrumador. 

Los Sereer ndut (grupo étnico de Senegal), creían que 
el olor de esta enfermedad y el alma estaban relacio-
nados, dando el nombre de kili al profuso aroma del 
enfermo. Para quienes habrían de morir por viruela 
entre las masas, el olor hacía parte del alma inmortal 
y se transformaba en el coona. Así trascendió la his-
toriografía de un olor característico, haciendo huella 
entre el significado de la enfermedad y la proximidad 
a la muerte. 

En ese momento, era casi imposible para el paciente 
beber por el intenso ardor en la garganta. También ex-
perimentaba una gran pérdida de peso, y podía sufrir 
de franca inanición. Además, había una pérdida del 
tono muscular, mientras que la cara, en casos graves, 
adquiría la apariencia de cadáver, lo que hacía  del 
paciente un ser casi irreconocible, incluso para sus fa-
miliares más cercanos. El cuero cabelludo podía tener 
una gran lesión enredada con el cabello, el compro-
miso ocular solía ser  importante y, de hecho, la vi-
ruela fue una de las principales causas de ceguera en 
el mundo. Después de diez a catorce días de erupción 
cutánea, aparecen las costras, altamente infecciosas e 
importantes para la propagación de la enfermedad por 
fómites. En este momento, la porción fluida de la pús-
tula se absorbe, dejando atrás la parte sólida. Grandes 

áreas de la piel pueden comenzar a desprenderse, de-
jando tejidos más profundos crudos y expuestos. 

Los casos fatales a menudo ocurren con frecuencia al 
octavo día, y una razón importante es la sobreinfección 
bacteriana de las lesiones cutáneas. La apariencia del 
paciente a menudo fue descrita por los médicos como 
una mortificación; el paciente adquiría la apariencia 
de estar momificado, y la piel de la cara se configura-
ba en una máscara grotesca, con la boca permanente-
mente abierta. Así, por ejemplo, es fácil imaginar el 
pánico que produjo la apariencia de la viruela cuando 
se recuerda lo que ocurrió con el Inca Huayna Cápac, 
quien se encerró en una cueva para que nadie lo viera, 
debido a la deformación producto del castigo divino, 
ese transformado en el mal traído por los invasores. 

Ahora bien, la aparición de costras es un signo favorable 
en términos de pronóstico para el paciente, aunque pro-
vocaba un prurito intolerable que podía determinar la 
desfiguración futura. Sin embargo, después del secado 
de la erupción, el enfermo aquejado por días, comenza-
ba a recuperarse, y entre la población que sobrevivía, los 
síntomas disminuían progresivamente dejando inmuni-
dad de por vida tras una segunda exposición (2). 

La mortalidad de la viruela mayor era del 30% y va-
riaba según la presentación clínica, desde la infección 
“discreta” con pústulas no confluentes y un 9% de 
mortalidad, hasta  un índice de fatalidad del 37% y 
65% cuando las pústulas adoptaban un patrón “semi-
confluente” o “confluente”, respectivamente. La vi-
ruela hemorrágica, la forma de presentación más rara, 
conlleva una letalidad del 100% por hemorragias inter-
nas. En contraparte, la viruela “menor” descrita a me-
diados del siglo XIX en América Central y África del 
Sur, se caracterizaba por un curso clínico más benigno 
y una mortalidad de aproximadamente del 1 a 10%. 
Se considera que la viruela menor, o africana, llegó a 
América con el tráfico esclavista de Yorubas a Brasil, 
en el siglo XVIII (3).
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Origen de la viruela

La viruela es causada por el Variola virus (VARV), un 
virus de gran tamaño (aprox. 186 kb, 150 genes), con 
forma de ladrillo, lineal y ADN de doble cadena en-
vuelto, de la familia Poxviridae, del genus Orthopoxi-
rux (OPV). El VARV solo afecta a los humanos. Si 
bien es cierto que no se sabe exactamente su origen, 
el análisis filogenético muestra gran similitud con los 
OPV de roedores excavadores de África occidental 
como el jerbo (Taterapox virus, TATV) y el camello 
(Camelpox virus, CMLV) de Asia central (4). Los 
estudios de coalescencia genética muestran que la di-
vergencia de TATV enzoótica a VARV ocurrió entre 
16.000 y 68.000 años antes de la era presente en, o 
cerca de, Benín – África occidental (5). Como ya se 
mencionó, se reconocen varias presentaciones clínicas 
de viruela, según la gravedad y mortalidad. Sin embar-
go, se considera que la viruela mayor y menor se expli-
can por la variedad asiática del VARV (viruela mayor), 
o un virus casi idéntico (viruela menor) (5). Para que 
VARV sobreviva se requiere de una población lo sufi-
cientemente grande como para permitir la transmisión 
persona a persona, y esto no sucedió sino hasta hace 
unos 14.000 años antes de Cristo (1).

La viruela de la antigüedad (hasta el 
siglo XVI)

No sorprende que lo que hoy es Egipto, India y Chi-
na sean consideradas las primeras comunidades con 
reportes consistentes de viruela, pues los primeros 
conglomerados urbanos se establecieron alrededor de 
los ríos Nilo, Indo y Yangtzé. De hecho, tres momias 
de egipcios prominentes que fallecieron entre 3.000 y 
3.500 años atrás exhiben las pústulas características de 
la viruela. Uno de ellos, fue el faraón Ramsés V. En la 
India, las primeras referencias a la enfermedad apare-
cen en los textos médicos en Sánscrito, escritos antes 
del año 400 d.C. En ellos se describen casos que ocu-
rrieron en 1500 a.C. La existencia de la diosa Hindú 

de la viruela, Shitala Mala, es evidencia de que la enfer-
medad fue endémica en la India desde la antigüedad.

No se sabe con certeza cuándo ocurrió la primera epi-
demia de viruela en Europa. Algunos expertos consi-
deran que la viruela pudo haber sido la causante de la 
“Plaga de Atenas” del año 430 a.C., que cobró la vida 
de un cuarto de la población de la Acrópolis, inclu-
yendo a Pericles. Sin embargo, la descripción que hace 
Tucídides en su Guerras del Peloponeso sugiere otras 
etiologías como la peste bubónica o tifo (6). Más com-
patible con viruela es la “Peste Antonina”, que inició 
en el año 164 d.C. y duró 15 años. Es también conoci-
da como la “Peste de Galeno”, pues el legendario mé-
dico griego fue llamado a Roma para atender a Lucio 
Vero, co-regente del emperador Marco Aurelio Anto-
nino. Lucio Vero falleció por causa de la enfermedad 
en el 169 d.C. Galeno describió una enfermedad exan-
temática con vesículas y úlceras pequeñas, con muer-
te entre los 7 y los 9 días. Se reportaron hasta 2.000 
muertes por día en la ciudad de Roma y se estima que 
generó entre 3 y 7 millones de muertos. Algunos ex-
pertos consideran que la “Peste de San Cipriano” que 
afectó el imperio romano entre los años 249 y 269 d.C. 
también fue causada por viruela (7). 

Ya en las postrimerías de la antigüedad, en el año 451 
d.C., San Nicasio, obispo de Rheims, quien había so-
brevivido a la viruela el año previo, fue decapitado por 
los Hunos. San Nicasio se convirtió en el santo patrón 
de la viruela. Poco después, los Hunos se vieron forza-
dos a abandonar Italia y Galia por una peste que bien 
pudo ser generada por la misma enfermedad. 

A medida que la población mundial creció y se expan-
dió, la viruela se volvió endémica en nuevos sitios. La 
enfermedad se entronizó en los asentamientos urbanos 
de China, India, Japón, de diversas áreas del suroeste 
de Asia, y en la costa del Mediterráneo. Los ejércitos y 
los comerciantes se encargaron de la diseminación en 
Asia y Europa. La magnitud del impacto en las pobla-
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ciones no expuestas se evidenció en el año 1241 cuan-
do ingresó por vez primera a Islandia, en donde causó 
el fallecimiento de 20.000 a 70.000 habitantes.

La viruela en América

Escribe Elsa Malvido, investigadora del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia de México: “Si las 
fechas son ciertas, que no exactas, la viruela tardó en recorrer 
desde Cádiz hasta La Española 39 días quedándose endé-
mica de 1493 [segundo viaje de Colón] hasta 1515, cuando 
llegó a Cozumel. Regresó a las islas dos años más tarde y 
entre 1517 y 1518 devastó otras islas y embarcó de Cuba a 
Veracruz en 1519, ganando tierra firme el 21 de abril. En 
mayo fue de San Juan de Ulúa a Cempoala y dos meses más 
tomó para llegar a Tenochtitlan” (8). El cronista contem-
poráneo Bernal Díaz del Castillo afirmó que el virus 
llegó al continente americano en el navío de Pánfilo 
Narváez, un expedicionario paralelo a Cortés (9). 
Díaz del Castillo culpó a los esclavos que trajo Nar-
váez, enemigo de Hernán Cortés, que intentó cerrarle 
el paso con la orden del gobernador de Cuba, Diego 
Velázquez, de capturarlo vivo o muerto. “La viruela fue 
transmitida por un negro que vino con Narváez”, expresó 
Díaz del Castillo, “fue la causa de que pegase e hinchie-
se toda la tierra dellas, de la cual hubo gran mortandad”. 
Al parecer, el esclavo de Narváez habría contagiado a 
soldados de Cortés y éstos iniciaron una cadena mor-
tal. Los soldados llegaron a Cempoala, en Veracruz, y 
luego llevaron la enfermedad a las ciudades vecinas: 
primero a Tepeyac, luego a Tlaxcala y así hasta llegar 
a Tenochtitlan (10).

El episodio dominante de la guerra contra los aztecas 
fue el sitio de Tenochtitlan a manos de Cortés. A pesar 
de verse debilitada por la viruela y el asedio del ejército 
invasor, la ciudad resistió durante más de un año, entre 
1520 y 1521. La viruela acabó primero con la vida del 
penúltimo tlatoani Cuitláhuac, en noviembre de 1520, 
a solo unas semanas de la victoria parcial azteca, cuan-
do los españoles huyeron durante la famosa Noche 

Triste. Pero los españoles volvieron y vencieron, toma-
ron la ciudad y capturaron al sucesor Cuauhtémoc, el 
13 de agosto de 1521. El impacto demográfico de la 
Conquista en la Nueva España fue tal que se estima 
que a finales del siglo XVI quedó una población de 
1,2-2 millones de habitantes, una reducción dramática 
si se tiene en cuenta que en 1519 se estimaba una po-
blación de unos 10 millones de habitantes (10). Se le 
atribuye a la viruela la mortalidad del 30% de la pobla-
ción indígena de Nueva España (11), como describió 
Fray Bernardino de Sahagún en la Historia de las cosas 
de la Nueva España, donde cuenta: “Antes que los españo-
les que están en Tlaxcala viniesen a conquistar a México dio 
una grande pestilencia de viruelas a todos los indios. Desta 
pestilencia murieron muchos indios; tenían todo el cuerpo y 
toda la cara y todos los miembros tan llenos y lastimados de 
viruelas que no se podían bullir ni menear de un lugar, ni 
volver de un lado a otro, y si alguno los meneaba daban voces. 
Esta pestilencia mata gentes sin número. Muchos murieron 
de hambre porque no había quien pudiese hacer comidas; los 
que escaparon de esta pestilencia quedaron con las caras aho-
yadas y algunos ojos quebrados” (11, 12).

Francisco Pizarro, el Conquistador de los Incas, tam-
bién recibió ayuda de la epidemia de viruela originada 
en colonos de lo que hoy es Panamá y Colombia, y 
que se extendió hasta el Imperio Inca. La viruela mató 
al emperador Huayna Cápac en 1526. Poco después, 
sucumbió también de viruela su sucesor Ninan Cuyu-
chi. Como resultado de estos rápidos cambios, se des-
encadenó una guerra civil por el poder entre Atahual-
pa y su hermano, Huáscar. Los españoles encontraron 
un imperio dividido y enfermo, donde el monstruo 
moteado hizo historia (13).

La variolación 

La inoculación de virus a sujetos sanos como una me-
dida para atenuar la gravedad de la viruela, o vario-
lación, fue una técnica descubierta en la China en el 
primer siglo de nuestra era. Existe documentación de 
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su práctica durante la dinastía Hung de 960 a 1280. La 
técnica china consistía en obtener costras de viruela 
secas, convertirlas en polvo, e inhalarlas por la nariz. 
Está técnica se diseminó de China a la India, y de la 
India a Persia y Turquía. La alternativa más común 
consistía en retirar líquido de la pústula dura de virue-
la y frotarla en la herida en la piel hecha con aguja.

La Royal Society of  London fue informada por vez 
primera de la práctica de variolación en los alrededo-
res de 1700, y comenzó a obtener información sobre 
el procedimiento durante la primera década del siglo 
XVIII, a través de uno de sus miembros, el doctor 
Emanuel Timoni. El doctor Timoni observó la prác-
tica en Constantinopla cuando fue el médico de la 
embajada británica en la corte Otomana. Pero el ver-
dadero ímpetu para la incorporación de la variolación 
en Inglaterra, fue dado por la intervención de Lady 
Mary Wortley Montagu, esposa del embajador britá-
nico en la corte otomana de Constantinopla, en 1718 
(14). Lady Montagu, superviviente de la enfermedad 
y quién además había perdido un hermano por la in-
fección, cuenta sobre la inoculación contra la viruela: 
“la viruela, tan fatal y generalizada entre nosotros, es aquí 
completamente inofensiva, por la invención del injerto, que 
es el término que le dan. Hay un grupo de ancianas, que se 
dedican a realizar la operación, cada otoño. Las personas se 
envían unas a otras para saber si alguno de sus familiares 
tiene la viruela; ellos hacen fiestas para este propósito, y la 
anciana viene con una cáscara de nuez llena de viruela to-
mada de las lesiones de un afecto. Ella causa abrasión en la 
piel y administra con aguja grande y coloca en tanta materia 
como pueda caer sobre la cabeza de su aguja, y después de eso, 
une la pequeña herida con el trozo hueco de concha, y de esta 
manera abre cuatro o cinco surcos”. Lady Montagu hizo 
inocular a su propio hijo en Turquía. 

De vuelta en Inglaterra, ella encontró resistencia a ese 
“método oriental peligroso”. En 1721, Lady Montagu 
pidió a su médico que inoculara a su hija de tres años, 
pero él dudó ya que una cosa era seguir la costumbre 

en Turquía, pero otra era hacerlo en Londres. Se ase-
guró de tener dos testigos del Royal College of  Physi-
cians, antes de realizar la operación. Lady Montagu 
le contó a su amiga, Carolene de Anspach, Princesa 
de Gales y futura Reina de Inglaterra durante el rei-
no de Jorge II, del procedimiento de variolación. Para 
demostrar la eficacia de éste, se dispuso la variolación 
de seis prisioneros condenados a muerte. Los reos ino-
culados que sobrevivieran la exposición a viruela, ob-
tenían la libertad. El ensayo clínico, supervisado por la 
Royal Society, fue todo un éxito. A partir de entonces, 
médicos de toda Europa fueron a Londres para apren-
der el procedimiento, bajo la supervisión de la Royal 
Society y los príncipes de Gales.

La práctica de la inoculación se extendió por Inglate-
rra, pues los ingleses apreciaron que el riesgo de muer-
te tras el procedimiento era de aproximadamente 2%. 
Voltaire, quien pasó casi tres años en el exilio en Lon-
dres en 1726-1728, y saboreaba la mayor libertad de 
expresión que la permitida en París bajo la monarquía 
absoluta de Luis XV, escribió en 1734: “Se afirma en 
Europa que los ingleses son tontos y locos. Los tontos, porque 
inoculan a sus niños la viruela para evitar que la contraigan; 
y locos, porque permiten una cierta incomodidad a sus hijos, 
simplemente para prevenir un mal incierto. Los ingleses, por 
otro lado, llaman al resto de los europeos cobardes y desna-
turalizados. Cobardes, porque tienen miedo de hacer que sus 
hijos sufran un poco; desnaturalizados, porque los exponen 
a morir en algún momento de la viruela. Pero que el lector 
pueda juzgar si los ingleses o aquellos que difieren en opinión 
están en lo correcto”. Aquí se aprecia la ironía, pues el 
mismo Luis XV que forzó al exilio a Voltaire, sucum-
bió por viruela en 1774.

Llama la atención que unos 30 años después de la es-
tancia de Voltaire en Inglaterra, en 1760, el matemá-
tico holandés/suizo Daniel Bernoulli leyó a la Real 
Academia de Ciencias de Francia su modelo matemá-
tico y describió cómo el control de las epidemias de vi-
ruela, mediante el uso a gran escala de la variolación, 



Mauricio Lema Medina

218 ISSN: 0120-5498 • Med. 42 (2) 211-221 • Abril - Junio 2020

generaría beneficios no solo para los individuos, sino 
también para el Estado y la sociedad en general, con-
cepto clave en la actualidad, de muchas intervenciones 
de salud pública (15). 

La variolación en los Estados Unidos se originó por 
la curiosidad del reverendo Cothon Mather de Bos-
ton, quien leyó la publicación del doctor Timoni en 
las Philosophical Transactions. El reverendo Mather 
buscó algún médico en la región que se atreviera a ini-
ciar su práctica con su familia. Ese médico fue Zabdiel 
Boylston -de Brookline, Massachussetts-, quien vario-
ló con éxito un hijo y dos esclavos de Mather. Boylson 
publicó los resultados de éstos y otros 7 pacientes en 
la Boston Gazette en 1721. Ya en 1722, Boylson ha-
bía practicado el procedimiento en 242 personas, 6 de 
ellos fallecieron. Su mortalidad de 2,5% comparaba 
favorablemente con la mortalidad ordinaria de 15-20% 
y observada durante las epidemias de viruela (11). La 
publicación de Boylson fue decisiva para la ya mencio-
nada adopción de la variolación del ejército de George 
Washington. 

La vacunación

La historia de la vacuna contra la viruela se inicia con 
una observación del doctor Edward Jenner, un médico 
de la comunidad rural de Berkeley en Gloucestershire, 
en Inglaterra. El doctor Jenner observó que la piel de 
las ordeñadoras de vaca era perfecta, en tanto que el 
resto de la población tenía la horrible deformación por 
las marcas de viruela. El doctor Jenner sabía que las 
ordeñadoras de vaca con historia de exposición a la 
viruela bovina, no desarrollaban viruela. En 1796, el 
doctor Jenner transfirió líquido de la vesícula de vi-
ruela bovina de su paciente Sarah Nilmes a la piel de 
James Phipps. Luego, James Phipps resistió la exposi-
ción a la viruela. El doctor Jenner hizo observaciones 
adicionales que lo convencieron de que el virus de la 
viruela equina (cowpox, o CPXV) protegía contra la 
infección por VARV. Eventualmente, Jenner desarro-

lló un protocolo para la vacunación (16). De hecho, 
la palabra vacunación se originó en este episodio de 
la historia, pues se refiere al origen del procedimiento 
en vacas (vacca, es la palabra en latín para vaca). Jen-
ner fue rechazado cuando trató de presentar o publicar 
sus observaciones sobre la viruela en la British Royal 
Society. Las razones: “él estaba en desacuerdo con el cono-
cimiento establecido” y que “es mejor que no promulgue esa 
idea loca si valora su reputación”. 

Afortunadamente, Jenner hizo caso omiso a la reco-
mendación de la sociedad y publicó el panfleto en don-
de describió el procedimiento de la vacunación y la 
experiencia de veinte pacientes vacunados con CPXV 
que adquirieron inmunidad duradera contra VARV 
(16). A diferencia de la variolación, la vacunación no 
se asocia a mortalidad apreciable. El avance fue reco-
nocido por gran parte de la comunidad, pero también 
tuvo detractores como médicos, empresarios y líderes 
religiosos. Uno de los argumentos religiosos es que 
la vacuna se interponía al designio divino, salvando 
personas que estaban destinadas a sufrir y sucumbir 
a la viruela. Sin embargo, Benjamín Franklin, Napo-
león Bonaparte y los Caciques de las Cinco Tribus de 
los Estados Unidos, reconocieron la vacunación como 
lo que es: el avance científico de mayor impacto en la 
humanidad. El doctor Jenner fue nombrado Médico 
Extraordinario de su Majestad, el Rey Jorge IV. Tanto 
Jenner como Benjamín Franklin vislumbraron la posi-
bilidad de la erradicación de la viruela. 

En 1881, Luis Pasteur propuso utilizar la palabra va-
cunación como el término para toda inoculación pre-
ventiva contra cualquier enfermedad humana o ani-
mal (17). La adopción de la vacuna de Jenner en los 
Estados Unidos fue objeto de mucho debate. En 1802 
se hizo una evaluación pública de la nueva vacuna, 
que demostró ser muy superior a la variolación. Pese a 
esto, y por complejas razones políticas y religiosas, en 
1820 los Estados Unidos dejaron de promover la va-
cunación. Es por esto que la década de 1840 las epide-
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mias de viruela reaparecieron en este país. Durante la 
Guerra Civil de los Estados Unidos, la viruela fue un 
acompañante frecuente de ambos bandos; de hecho, 
Abraham Lincoln desarrolló los síntomas de viruela el 
día después de su famoso discurso de Gettysburg. Lin-
coln, y la Casa Blanca en general, fueron puestos en 
“cuarentena permeable”, hasta su recuperación. Las 
marcas de viruela acompañaron a  Lincoln hasta su 
muerte, igual que a los presidentes Washington y John 
Adams, antes que él.

Durante la guerra Franco-Prusiana de 1870-1871, los 
alemanes que vacunaban a sus soldados cada 7 años, 
tuvieron menos de 300 fallecimientos y 8.360 infec-
ciones por viruela; por el contrario, los franceses –no 
re-vacunados, pues sus generales no creían en la re-va-
cunación–, tuvieron 23.000 muertos y 280.000 casos 
de viruela.

Aparecen viruela menor y vaccinia

En 1897, de forma súbita, apareció en Pensacola (Flo-
rida), una forma leve de viruela, a la que se le llamó 
viruela menor. El virus causante es una variante muy 
cercana al VARV y ambas tienen inmunidad cruzada, 
es decir, quien se recupera de una infección, adquiere 
inmunidad contra la otra. De los 54 casos documenta-
dos en 1897, no hubo ninguna fatalidad. En menos de 
3 años, esta variedad de viruela se diseminó por Cana-
dá, las islas del Caribe y Brasil. En 1918 se reportó en 
Inglaterra y, poco a poco, desplazó a la viruela mayor. 

De hecho, en los Estados Unidos se reportaban más de 
100.000 casos de viruela por año, con una mortalidad del 
1%. Se considera que la inmensa mayoría de estos casos 
correspondían a viruela menor. Sin embargo, hasta 1926 
se documentaron algunos brotes de viruela mayor en los 
Estados Unidos, con elevada tasa de mortalidad.

La producción de vacuna se basó inicialmente en 
CPXV, el virus de la viruela bovina. Sin embargo, en 

algún momento no determinado, el virus de la vacuna 
cambió a un virus distinto, más cercano a la viruela 
equina (HPXV), que se denominó virus de la vaccinia 
(VV) o VACV. Esa migración de CPXV a VACV en 
las vacunas de viruela, no ha sido explicada. El análi-
sis genético de un lote de vacuna de 1902, mostró que 
estaba compuesta de HPXV, lo que puede facilitar la 
explicación de la migración de HPXV a VACV (18). 
Para finales de la década de 1930, todas las vacunas de 
viruela se basaban en VACV.

Erradicación de la viruela

Desde Jenner se consideró que la viruela era una bue-
na candidata para la erradicación, pues se trata de una 
enfermedad que afecta solo a humanos, la infectividad 
coincide con manifestaciones clínicas fácilmente iden-
tificables, los que sobreviven adquieren inmunidad 
permanente y existe vacuna. Sin embargo, el número 
de casos de viruela en el mundo cada vez más poblado 
del siglo XX incrementó, la vacunación era errática y 
no estandarizada. Las estadísticas de la Organización 
Mundial de la Salud, desde 1935 hasta la erradicación, 
reporta 300 millones de fallecidos por viruela en el si-
glo (19). Según esas mismas estadísticas, Colombia se 
ubicó entre los 20 países con mayor número de casos 
entre 1935 hasta que desapareció del listado en 1959, 
llegando a ocupar el segundo lugar en el mundo con 
reporte de hasta 7.200 casos por mes (19). En los Es-
tados Unidos se logró la erradicación de la viruela en 
1949, gracias a la vacunación obligatoria de los niños 
en edad escolar.

La Organización Sanitaria Pan-Americana (después, 
Organización Panamericana de Salud - OPS), en 
1950, tuvo la primera iniciativa de erradicar la virue-
la en el resto del territorio americano. El esfuerzo dio 
fruto con la erradicación de la viruela en la mayor par-
te del territorio americano para la década de  1970. 
Las excepciones fueron Argentina, Brasil, Colombia 
y Ecuador, con incidencia y mortalidad que decreció 
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considerablemente con la adopción de la vacunación 
masiva. Posteriormente, en 1953, el doctor Brock Chis-
sholm, el primer Director General de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) propuso un programa de 
erradicación global de la viruela. Por diversas razones, 
este programa no logró el éxito esperado y fue aban-
donado. En parte, porque cuantiosos recursos se de-
dicaron al esfuerzo (infructuoso) para la erradicación 
de la malaria. En 1958, el Viceministro de Salud de 
la Unión Soviética, el doctor Víctor Zhadnov, propuso 
un plan de diez años para la erradicación global de la 
viruela. El doctor Zhadnov arguyó que en su país, con 
gran diversidad étnica, se había logrado la erradica-
ción con la implementación de un plan de vacunación 
masiva. El programa fue aprobado, con un presupues-
to de US $100.000. Como era de esperarse con esta 
financiación, el programa también fracasó.

Sin embargo, la lucha para la erradicación continuó. 
En 1966, y por un margen de dos votos, la OMS apro-
bó un presupuesto de US $2,4 millones para un nuevo 
programa erradicación de la viruela. En esta oportuni-
dad, nombraron al Donald Ainslie Henderson, un mé-
dico con estudios en salud pública de Johns Hopkins, 
como su director. En su libro, el doctor Henderson des-
cribe con detalle el proceso histórico (1). 

Al inicio del programa de erradicación definitiva, todo 
el hemisferio occidental, salvo Brasil, era territorio li-
bre de viruela. También en 1966, la invención de la 
aguja bifurcada permitió mejorar la eficiencia de la va-
cunación. Inventada por el doctor Benjamín A. Rubin, 
de laboratorios Wyeth, la aguja bifurcada permitía la 
vacunación de cien personas con veinticinco viales. 
Otros obstáculos logísticos como la preservación de 
las vacunas en diversos climas, también fueron resuel-
tos. El doctor Henderson diseñó dos estrategias para el 
programa de erradicación: primero, la estandarización 
de las vacunas, de tal manera que solo se utilizaran 
productos de buena calidad en el esfuerzo de erradica-
ción de la viruela; segundo, la disminución del número 

de casos de viruela a cero, y no centrarse en el número 
de vacunas administradas. Para este segundo objetivo, 
además de vacunación masiva, se crearon grupos de 
vigilancia epidemiológica que reportaban los brotes 
de la enfermedad y establecían controles sanitarios 
clásicos como cuarentenas. Para 1970, la viruela fue 
erradicada en veinte países de África central y occi-
dental; en 1971, de Brasil; en 1975, de Asia; en 1977, 
Ali Maow Maalin en Somalia, que fue el último caso 
natural de viruela del mundo. En mayo 8 de 1980, la 
Asamblea de la OMS declara, solemnemente, que el 
mundo y todos sus habitantes han ganado liberarse de 
la viruela (1).

Por más de una década, después de la erradicación, 
desaparece el interés por la viruela. El virus reside en 
tan solo dos laboratorios en el mundo, uno en Rusia y 
otro en los Estados Unidos. Ya en 1990, varios países 
sugirieron la destrucción de todos los virus. Sin em-
bargo, los Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido, 
se opusieron dada la tecnología existente para que se 
construya un virus similar al VACV utilizando libre-
rías disponibles. Un ejemplo de ello es la síntesis de un 
HPXV reportada en 2018 (20). Así, nace la era de la 
viruela sintética, sobre la que es preciso no especular.

Referencias

1.	 Henderson	DA.	Smallpox	-	The	Death	of	a	Disease:	The	
Inside	Story	of	Eradicating	a	Worldwide	Killer.	Amherst,	
New	York:	Prometheus	Books;	2009.

2.	 Snowden	F.	 2010.	Smallpox	 (I):	 “The	Speckled	Mons-
ter”.	[podcast]	Epidemics	in	Western	Society	since	1600.	
Available	at:	<https://oyc.yale.edu/history/hist-234/lectu-
re-6>	[Accessed	30	May	2020].

3.	 Esposito	JJ,	Sammons	SA,	Frace	AM,	Osborne	JD,	Gl-
sen-Rasmussen	M,	Zhang	M,	Govil	D,	Damon	IK,	Kline	
R,	Laker	M,	Li	Y,	Smith	GL,	Meyer	H,	LeDuc	JW,	Wo-
hlhueter	RM.	Genome	sequence	diversity	and	clues	to	
the	evolution	of	variola	(smallpox)	virus.	Science.	2006;	
313(5788):	 807–812.	 https://doi.org/10.1126/scien-
ce.1125134.

4.	 Hughes	AL,	Irausquin	S,	Friedman	R.	The	evolutionary	
biology	of	poxviruses.	Infection,	Genetics	and	Evolution.	
2010;	 10	 (1):	 50–59).	 NIH	 Public	 Access.	 https://doi.



Viruela: el monstruo moteado

221ISSN: 0120-5498 • Med. 42 (2) 211-221 • Abril - Junio 2020

org/10.1016/j.meegid.2009.10.001
5.	 Li	Y,	Carroll	DS,	Gardner	SN,	Walsh	MC,	Vitalis	EA,	Da-

mon	 IK.	 (2007).	On	 the	origin	of	 smallpox:	Correlating	
variola	 phylogenics	 with	 historical	 smallpox	 records.	
Proceedings	of	the	National	Academy	of	Sciences	of	the	
United	States	of	America.	2007;	104(40):	15787–15792.	
https://doi.org/10.1073/pnas.0609268104.

6.	 Thucydides.	 The	 History	 of	 the	 Peloponnesian	 War.	
https://www.gutenberg.org/files/7142/7142-h/7142-h.
htm	(accessed	31	May	2020).

7.	 Stathakopoulos	DC.	Famine	and	Pestilence	in	the	Late	
Roman	and	Early	Byzantine	Empire:	A	Systematic	Sur-
vey	of	Subsistence	Crises	and	Epidemics	(Birmingham	
Byzantine	and	Ottoman	Studies).	London,	UK:	Routled-
ge;	2004.	

8.	 Malvido	E.	El	camino	de	la	primera	viruela	en	el	nuevo	
mundo,	 del	Caribe	 a	Tenochtitlán,	 1493-1521.	Revista	
Cultura	y	religión.	2008;	2	(3).

9.	 Díaz	del	Castillo	B.	(1632).	Historia	verdadera	de	la	con-
quista	 de	 la	 Nueva	 España.	 https://www.rae.es/sites/
default/files/Aparato_de_variantes_Historia_verdadera_
de_la_conquista_de_la_Nueva_Espana.pdf	 (accessed	
31	May	2020).

10.	 Lagos	 A.	 Restregar	 escarabajos	 en	 los	 cuerpos:	 las	
epidemias	 en	 Tenochtitlan.	 https://elpais.com/cultu-
ra/2020-05-25/restregar-escarabajos-en-los-cuerpos-
las-epidemias-en-tenochtitlan.html	 (accessed	 31	 May	
2020)).

11.	 Oldstone	 MBA.	 Virus,	 plagues	 and	 history:	 past,	 pre-
sent	and	future.	New	York,	NY:	Oxford	University	Press;	
2010.

12.	 Sahagún	 B.	 Historia	 general	 de	 las	 cosas	 de	
Nueva	 España.	 http://cdigital.dgb.uanl.mx/
la/1080012524_C/1080012524_T1/1080012524_
MA.PDF	(accessed	31	May	2020)).

13.	 Diamond	J.	Guns,	germs	and	steel:	the	fates	of	human	
societies.	New	York,	NY:	W.	W.	Norton	&	Co.;	1999.

14.	 Weiss	RA,	Esparza	J.	The	prevention	and	eradication	of	
smallpox:	a	commentary	on	Sloane	(1755)	’An	account	
of	inoculation.	Phil.	Trans.	R.	Soc.	2015;	370:	20140378.	
https://doi.org/10.1098/rstb.2014.0378

15.	 Bernoulli	D.	Essai	d’une	nouvelle	analyse	de	la	mortali-
té	causée	par	la	petite	vérole.	Mem.	Math.	Phys.	Acad.	
Roy.	Sci.	Paris,	1766.		

16.	 Jenner	E.	An	Inquiry	into	the	Causes	and	Effects	of	Va-
riolae	 Vaccine,	 a	 Disease	 Discovered	 in	 Some	 of	 the	
Western	Counties	 of	 England,	Particularly	Gloucester-
shire,	and	Known	by	the	Name	of	the	Cowpox.	London:	
The	National	Library	of	Medicine	believes	this	item	to	be	
in	the	public	domain;	1798.

17.	 Esparza	 J.	 Has	 horsepox	 become	 extinct?	 Vet.	 Rec.	
2013;	173:	272-273.

18.	 Schrick	L,	Tausch	SH,	Dabrowski	PW,	Damaso	CR,	Es-
parza	J,	Nitsche	A.	An	Early	American	Smallpox	Vaccine	
Based	on	Horsepox.	New	England	Journal	of	Medicine.	
2017;	377(15):	 1491–1492.	https://doi.org/10.1056/NE-
JMc1707600).	

19.	 WawamuStats.	 2020.	 La	 Propagación	 del	 Virus	 de	
la	 Viruela	 por	 País	 (1920-1977).	 [online]	Available	 at:	
<https://youtu.be/kdZw_YXQ6O8>	 [Accessed	 30	 May	
2020].

20.	 Noyce	RS,	Lederman	S,	Evans	DH.	Construction	of	an	in-
fectious	horsepox	virus	vaccine	from	chemically	synthe-
sized	DNA	fragments.	PLoS	ONE.	2018;	13:	e0188453-
e0188453.	Doi:	10.1371/journal.pone.0188453.

Recibido:	5	de	junio	de	2020
 Aceptado:	20	de	junio	de	2020

Correspondencia:
Mauricio	Lema	Medina 

mauriciolema@yahoo.com



Paula Ronderos Gaitán

222 ISSN:	0120-5498	•	Med.	42	(2)	222-225	•	Abril	-	Junio	2020

HISTORIA DE LA MEDICINA

EPIDEMIAS EN EL NUEVO MUNDO: 
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Resumen

Durante el siglo XVI se dio un proceso de apropiación de las tierras americanas desde el intercam-
bio biológico entre colectivos humanos, plantas, animales y agentes patógenos. Las epidemias, como 
eventos de la historia de la conquista, fueron narradas en las Crónicas de Indias y muestran el impacto 
de los procesos de enfermedad colectiva en las comunidades y en la historia. 
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NEW WORLD, XVI CENTURY EPIDEMICS

Abstract

During	 the	 16th	 century	 the	 appropriation	 of	American	 lands	 parts	 from	 the	 biological	 ex-
change	between	collective	humans,	plants,	animals,	and	pathogens.	Epidemics,	as	events	in	
the	history	of	the	conquest,	were	narrated	in	the	Chronicles	of	the	Indies	and	show	the	impact	
of	the	processes	of	collective	disease	on	communities	and	on	history.
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Se suele conocer como “Nuevo Mundo” a la porción 
continental del planeta que posteriormente se deno-
minó América en los mapas. Sin embargo, desde una 
perspectiva más amplia que da cuenta del proceso 
histórico, entendemos ese mundo nuevo como el re-
sultado complejo del encuentro entre los mundos que 
confluyen para generar otra cosa. Esta configuración 
comienza en el quiebre del siglo XVI y se extiende por 
dos largos siglos más, permite explicar las maneras en 
que se transforma la comprensión de la naturaleza (1). 
A partir de rutas de exploración se produce una inten-
sa  globalización y el establecimiento de redes comer-
ciales que conectan asentamientos de poblacionales 
sobre un cada vez más amplio territorio. La expansión 
de la frontera del mundo desconocido transformó de 
manera radical la sociedad (2). 

Como consecuencia de esta expansión geográfica se 
agrietó la estructura de la escolástica medieval y se 
abrió paso el paradigma de la ciencia basado en la ra-
zón, que se concretará en la Revolución Científica del 
XVII. En cuestión de 10 años desde el primer viaje de 
ida y vuelta de Colón, mutó la certeza de la tradición en 
la iglesia por un conocimiento práctico sobre el mundo 
desde la experiencia. El cambio de paradigma hacia la 
experiencia se expresa de modo particular en las cróni-
cas de Indias. Con este nombre se agrupa al conjunto de 
documentos escritos por viajeros a los territorios de las 
Indias Occidentales. Había un cargo de cronista, pro-
piamente dicho, con una función explícita y adscrita a 
la corona, pero también hacen parte de estas categorías 
textos escritos por soldados o miembros de comunida-
des religiosas. Las descripciones de los viajes al Nuevo 
Mundo narran los hechos de las eventualidades sucedi-
das durante la Conquista, así como compilar inventa-
rios de las materias naturales explotables, descripciones 
de las costumbres de las comunidades indígenas y rela-
ciones geográficas de tierras y puertos. 

En las Antillas, en oposición a la Península Ibérica, 
el problema de conseguir el alimento hizo necesario 

adquirir experiencias para habitar en esa otra natura-
leza. Las crónicas sirvieron para hacer inventarios de 
las especies, alimentos y costumbres de las gentes, lo 
que comían, las formas de cultivar, de construir casas. 
Estas crónicas circulaban impresas y mostraban los to-
nos acomodados a los intereses del autor. No es lo mis-
mo una crónica de un cronista a la de un misionero. 
Así, hay preguntas por el origen de las comunidades 
indígenas o retóricas explicaciones que buscan vincu-
lar el mundo indio con la genealogía bíblica. Desde 
una perspectiva de sostenibilidad, parte central de las 
responsabilidades de los cronistas, se presentan inten-
sas descripciones de fauna y flora. Dentro de estas 
detalladas descripciones de los eventos y las cosas de 
la vida en las Indias hay referencias a enfermedades, 
envenenamientos y pestes en general. Si bien nos en-
contramos con textos médicos, el enfermar resulta una 
condición permanente, un infortunio inesperado, una 
ventaja militar que merece ser registrada. 

Epidemias, etimológicamente aquello que está por enci-
ma del pueblo, se registraron en los relatos de los textos 
más antiguos de las religiones de Oriente Medio, de 
los Sutras a la Biblia, en el Corán. En estos libros re-
ligiosos se asocia la epidemia con la idea del castigo 
comunal, bajo una interpretación moral. También se 
asociaba con eventos y confluencia astrológica. Desde 
los tratados de Hipócrates, que buscaba explicaciones 
racionales, se acudió a la idea de miasma, un aire pú-
trido, unos malos aires contaminados. De acuerdo con 
el modelo hipocrático, la enfermedad se definía desde 
el desbalance humoral del individuo: algo intrínseco al 
cuerpo que enferma. 

En este marco explicativo, el hecho de que la epide-
mia enferme a muchos es algo que resultaba difícil de 
incluir. Este punto débil se mantuvo en discusión por 
varios siglos. Sobre epidemias, aparecen múltiples re-
ferencias que abarcan las experiencias de los pacien-
tes, viajeros y médicos, que acompañaban las huestes 
o que tuvieron casa en los poblados de la primera colo-
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nia. Vale anotar que las fuentes coloniales son muchas 
memorias, informes, registros oficiales y registros de 
viajeros, sacerdotes y funcionarios peninsulares que 
expresan pormenores de las maneras administrativas. 
Las epidemias se rastrean como noticias, en registros 
parroquiales, en estadísticas y cartas. En las crónicas 
hay algunas noticias de pestilencia, fiebre, calenturas, 
males y llagas. De violentos accesos a cámaras y agó-
nicos vómitos negros. A veces, se encuentran men-
ciones que las hacen difíciles de identificar desde los 
síntomas.

“estaban los indios muertos a cada parte.  
El hedor era muy grande y pestífero”. 

Pedro Mártir de Anglería (3)

Desde la antigüedad y enfáticamente durante la Edad 
Media hay una fuerte conexión comercial entre Euro-
pa, África y Asia, canalizada por el mar Mediterráneo. 
Viajeros de agua como Marco Polo o tierra de largo 
aliento como la Ruta de la Seda. Las conexiones con 
Medio Oriente se reflejan en la historia de expansiones 
y rutas para el intercambio de productos, y la circu-
lación de especies y personas. En estos movimientos 
se establecieron  relaciones inmunológicas entre los 
individuos, las comunidades y las especies animales 
de uso, para alimento o industria, lujo o manutención. 
Debido a esta conexión, fue frecuente la exposición 
de la población europea a múltiples cepas de pestes 
de variados orígenes, entre las que se resalta la peste 
negra, la viruela, el sarampión y una amplia selección 
de gripas porcinas y aviares. Las costumbres cotidia-
nas de cercanía física con los animales confrontaron la 
complexión de los cuerpos del viejo mundo. 

La globalización atlántica tiene impacto ecológico 
que implica un choque en los nichos ecológicos, co-
menzando por las islas del Caribe y siguiendo a Tie-
rra Firme (4). El impacto de los animales de corral y 
en especial de los cerdos sobre las islas es devastador, 
equiparable al choque entre comunidades humanas. 

Para ese momento, las estadísticas son difusas porque 
solo se tienen estimados poblaciones y solo hay regis-
tro sistemático años después, con las parroquias y los 
resguardos coloniales. Se estima que el contagio de 
todas estas pestes fue incontenible, que los brotes se 
sucedían unos a otros y que la muerte por infecciones 
diversas fue masiva, con una particular virulencia en 
los americanos debido a la exposición a múltiples vec-
tores de contagio.

Los cuatro viajes de Colón en la última década del si-
glo XV, implicaron movimientos humanos entre Eu-
ropa, África y América. Los relatos de viajes permi-
ten rastrear el proceso de expansión progresiva de la 
frontera y la consolidación de una nueva geografía hu-
mana desde el intercambio biológico. Las referencias 
son variadas y dispersas, pero se habla de una primera 
epidemia de gripa que comenzó en Santo Domingo 
causada, probablemente, por el virus de la influenza. 
Después de estudios con restos óseos, se ha llegado a 
la conclusión que se trataba de un virus similar al de 
la gripa española del 1918 (5). Los nativos de las islas 
murieron en una proporción de un tercio y luego fue 
introducida en tierra firme causando una mortandad 
proporcional a su paso:

“comenzó la gente a tan de golpe  
a caer enferma de calenturas terribles”, 

Fray Bartolomé de las Casas (6)

Hacia el año 1500, el Atlántico es cruzado por flotas 
de intercambio de mercaderías y materias primas. La 
implementación de los cultivos de trigo y cebada, el 
cambio en el paisaje y las condiciones de trabajo, así 
como enfermedades de cepa europea entre las que re-
saltan la viruela, el sarampión, la escarlatina y el ti-
fus, que causaban constante mortandad en las tripu-
laciones de barcos y, sobre todo, en las comunidades 
indígenas. El intercambio de agentes patógenos entre 
diferentes grupos étnicos se potenció en el contexto, 
contrastando las experiencias inmunitarias indivi-
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duales y las colectivas. El proceso de introducción de 
agentes exóticos para los que habitaban este territorio 
fue de doble vía, con la confrontación epidemiológica 
con especies patógenas locales de quienes venían del 
viejo mundo.

Como un ejemplo del intercambio, vale resaltar la sí-
filis. Si bien ha sido un enigma por cuanto su origen, 
con la confusión que plantea su  denominación desde 
toponimias. Se ha discutido mucho sobre si se trata de 
un mal americano. Se han analizado las varias infec-
ciones debidas a treponema pallidum y sus subespecies 
(5) y se ha llegado a la conclusión de que las bubas 
eran una forma rural tropical, que mutó en Europa 
hacia forma venérea de transmisión sexual, que desde 
el siglo XVII adquirió su manifestación usual recono-
cible. Es posible que las treponemas en poblaciones 
europeas fueran más virulentas, del mismo modo que 
vemos sucedió con la gripa y la viruela, por ejemplo, 
en los pueblos de América. 

Desde entonces, América latina ha estado condiciona-
da por la secuencia de epidemias, el dengue y la fiebre 
amarilla. La viruela tuvo oleadas sucesivas y coleta-
zos, en comunidades y pueblos. Se hicieron reformas y 
proyectos, medidas de vacunación y sanidad pública, 
cuidado de cementerios, aguas y hospitales. Hasta el 
siglo XX se pueden ver cambios sustanciales mediante 
la vacunación, la salubridad, el alcantarillado y el agua 
potable. La búsqueda por terapéuticas naturales para 
enfrentar las fiebres, diarreas y temblores, impulsó las 
expediciones botánicas y hallazgos como el guanaco 

para la sífilis o la quina como febrífugo. La lucha con-
tra la enfermedad y la impotencia en contenerla apare-
cen, una y otra vez, en los registros de las poblaciones 
como una urgencia manifiesta y una exigencia al go-
bierno. Reconocer el papel de las condiciones ecoló-
gicas, así como del intercambio humano y ambiental 
que se vivió históricamente, permite incorporar otras 
explicaciones y ampliar la agencia de los actores his-
tóricos. 
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HISTORIA DE LA MEDICINA

EL CÓLERA

David Vásquez Awad1, Luis María Murillo2, Antonio Iglesias Gamarra3

 “El cólera se le convirtió en una obsesión. No sabía de él mucho más de lo aprendido de rutina en 
algún curso marginal, y le había parecido inverosímil que sólo treinta años antes hubiera causado en 

Francia, inclusive en París, más de ciento cuarenta mil muertos”.
(Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera)

Resumen

Durante los últimos 200 años, se han generado siete pandemias de cólera y su origen se indica hacia 
1817. Desde entonces, se han documentado incontables brotes, como el de 1991-1994 en América 
del Sur y, más recientemente, el de 2016-2020 en Yemen. Aunque ya están bien reconocidos los me-
canismos asociados a la propagación del cólera, por el momento, escapa a la comprensión por qué 
los brotes ocurren en algunos escenarios, mientras en otros paralelos no. La falta de tratamiento de 
las heces humanas y del agua potable, facilita enormemente su propagación. Se ha encontrado que 
los cuerpos de agua sirven como reservorio, y los mariscos permiten la expansión de la enfermedad. 
Entre 1816 y 1923, las primeras seis pandemias de cólera ocurrieron, consecutiva y continuamente, 
a lo largo del tiempo. El aumento del comercio, la migración y la peregrinación, promovieron su 
transmisión. Al final de este período (particularmente entre 1879-1883), se desarrollaron importantes 
avances científicos hacia el tratamiento del cólera: la primera inmunización por Pasteur, el avance de 
la primera vacuna y la identificación de la bacteria Vibrio cholerae por Filippo Pacini y Robert Koch. 
Las epidemias ocurrieron después de diversas guerras, disturbios civiles o desastres naturales, cuando 
el suministro de agua y alimentos se contaminó con el patógeno, y también, debido a las condiciones 
de vida abarrotadas y por el saneamiento deficiente. Se estima que las muertes en la India entre 1817 y 
1860, durante las tres primeras pandemias del siglo XIX, superaron las 15 millones de personas. Otros 
23 millones murieron entre 1865 y 1917, durante las siguientes tres pandemias. La séptima pandemia 
se originó en 1961, en Indonesia, y estuvo marcada por la aparición de una nueva cepa, apodada “El 
Tor”, que aún persiste en algunos países en desarrollo. Aquí, abordamos una revisión completa de la 
historia del cólera, desde una perspectiva global hasta la representación de la infección en el entorno 
regional y local.

Palabras clave: brote; epidemias; cólera; Vibrio cholerae; vacuna; cultura popular.
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CHOLERA

Abstract

Seven	cholera	pandemics	have	occurred	in	the	past	200	years,	with	the	first	pandemic	origi-
nating	in	India	in	1817.	Additionally,	there	have	been	many	documented	cholera	outbreaks,	
such	as	a	1991–1994	outbreak	 in	South	America	and,	more	 recently,	 the	2016–20	Yemen	
cholera	outbreak.	Although	much	is	known	about	the	mechanisms	behind	the	spread	of	chol-
era,	this	has	not	led	to	a	full	understanding	of	what	makes	cholera	outbreaks	happen	in	some	
places	and	not	others.	Lack	of	 treatment	of	human	 feces	and	 lack	of	 treatment	of	drinking	
water	greatly	facilitate	its	spread.	Bodies	of	water	have	been	found	to	serve	as	a	reservoir,	and	
seafood	shipped	long	distances	can	spread	the	disease.	Between	1816	and	1923,	the	first	six	
cholera	pandemics	occurred	consecutively	and	continuously	over	time.	Increased	commerce,	
migration,	 and	 pilgrimage	 are	 credited	 for	 its	 transmission.	 Late	 in	 this	 period	 (particularly	
1879-1883),	major	scientific	breakthroughs	towards	the	treatment	of	cholera	develop:	the	first	
immunization	by	Pasteur,	the	development	of	the	first	cholera	vaccine,	and	the	identification	
of	the	bacterium	Vibrio cholerae	by	Filippo	Pacini	and	Robert	Koch.	Epidemics	occurred	after	
wars,	civil	unrest,	or	natural	disasters,	when	water	and	food	supplies	become	contaminated	
with	the	pathogen,	and	also	due	to	crowded	living	conditions	and	poor	sanitation.	Deaths	in	
India	between	1817	and	1860,	in	the	first	three	pandemics	of	the	nineteenth	century,	are	esti-
mated	to	have	exceeded	15	million	people.	Another	23	million	died	between	1865	and	1917,	
during	the	next	three	pandemics.	The	seventh	pandemic	originated	in	1961	in	Indonesia	and	
is	marked	by	the	emergence	of	a	new	strain,	nicknamed	“El	Tor”,	which	still	persists	in	some	
developing	countries.	Here,	we	present	a	complete	review	of	the	history	of	Cholera,	from	a	
global	perspective	to	the	representation	of	the	infection	in	the	regional	and	local	environment.

Keywords: outbreak; epidemics; cholera; Vibrio cholera; vaccine; popular culture.

Introducción

El cólera es una enfermedad infecto-contagiosa carac-
terizada por diarrea profusa, masiva, aguda y deshi-
dratante, con deposiciones semejantes al agua de arroz 
y depleción rápida de líquidos y electrólitos intra y 
extracelulares; es causada por la presencia del Vibrio 
cholerae en el intestino delgado y tiene tendencia a ser 
epidémica (1). Las manifestaciones clínicas, son debi-
das a una enterotoxina proteica excretada por la célula 

bacteriana. La severidad de la enfermedad varía am-
pliamente. En su forma más severa, cholera gravis, el 
paciente puede perder hasta 1 litro de heces diarreicas 
por  hora. Si el volumen perdido no es repuesto, el cua-
dro puede progresar en 6 a 8 horas a colapso circula-
torio y shock; éste puede generar falla renal aguda. La 
acidosis severa resultante de la pérdida de bicarbonato 
por la diarrea, exacerba el shock y la falla renal, pu-
diendo ocasionar la muerte de forma rápida (2).
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El género Vibrio es uno de los cuatro géneros que con-
forman la familia Vibrionaceae, sus miembros son habi-
tantes naturales de las aguas y el ambiente marino. El 
Vibrio cholerae es una bacteria Gram negativa, en forma 
de bacilo, aerobia o anaerobia facultativa, fermentador 
de glucosa, oxidasa positiva y portador de un flage-
lo que incrementa su movilidad. Las cepas de Vibrio 
cholerae que producen enterotoxina, causan el cólera 
epidémico; las que no la producen se designan cepas 
no epidémicas, aunque pueden causar diarrea. Dos se-
rogrupos del Vibrio cholerae, O1 (al cual pertenece el 
biotipo El Tor) y el O139, tienen potencial epidémico y 
son responsables del cólera endémico. La bacteria tie-
ne dos reservorios conocidos: los humanos (que pue-
den ser portadores asintomáticos) y las aguas (dulces 
o marinas). Los seres humanos se infectan a través de 
aguas contaminadas, usadas para beber o preparar ali-
mentos, y (cuando son asintomáticos) pueden expul-
sar la bacteria por las heces por una a dos semanas (3).

La enfermedad se adquiere por vía fecal-oral, pues una 
persona se puede enfermar al beber agua contaminada 
o al ingerir alimentos mal lavados o mal procesados 
que contengan la bacteria. La fuente de contaminación 
más importante son las heces de las personas infecta-
das que tienen contacto con el agua potable, de ríos 
o mares. El cólera es común en países pobres, donde 
no se dan las condiciones sanitarias adecuadas para la 
población, ni un buen tratamiento de las aguas.

A lo largo de la historia, el cólera ha acompañado y de-
vastado segmentos importantes de la población en todo 
el planeta y, por ello, su comportamiento epidemiológi-
co y clínico ha sido objeto de numerosos estudios y pu-
blicaciones. Se calcula que el cólera es endémico en más 
de 50 países, además afecta a 3-5 millones de personas 
por año, y es causante de más de 100.000 muertes (4).

Historia

Para efectos de este texto, se dividirá la historia de la 
enfermedad en dos secciones: la primera sección, irá 

desde la antigüedad hasta 1923 (final de la sexta pan-
demia); la segunda, irá desde 1923 hasta la actualidad.

Primera sección

El término cholerae morbus (del latín chole: bilis y el 
griego morbus: enfermedad), atribuido a Hipócrates y 
Galeno, data de la “Medicina humoral” y, al parecer, 
describía un cuadro gastrointestinal que no puede ase-
gurarse que correspondía al cólera. 

En cuanto a las plagas, la más devastadora que asoló el 
mundo griego fue la peste de Atenas, que se propagó en 
el año 428 a.C., y fue narrada por Tucídides en su obra 
“La guerra del Peloponeso”. Marco Aurelio fue víctima 
de la primera epidemia (peste Antonina, narrada en otro 
capítulo de esta obra), y en Roma, por esta causa, llega-
ron a morir en el siglo III d.C. cerca de 5.000 personas al 
día. Se cree que el fracaso de Justiniano en restaurar la 
unidad imperial en el Mediterráneo, se debió en parte, 
al efecto de la plaga, que disminuyó sus ejércitos. La 
epidemia que azotó a casi todo el continente europeo, 
la Peste Negra, ocurrió entre 1347 y 1350, y contribuyó 
a desencadenar o agravar la crisis económica y social 
que vivió Europa desde mediados del siglo XIV hasta 
fines de la centuria siguiente (6). Hay casi unanimidad, 
en cuanto a que el cólera tuvo su origen en la India, 
específicamente, en la región del delta del Ganges. Es 
sabido que los hindúes, desde tiempos muy antiguos, 
han considerado sagrada el agua del Ganges y, en sus 
orillas, se reúne una cifra incalculable de personas que 
afirman que el agua les purifica y lava sus pecados, lo 
que ha inducido a llevar hasta el río, incluso a enfermos 
y moribundos. Después, al morir, arrojan al río sagra-
do sus cenizas. Los peregrinos también beben esa agua 
contaminada por desagües sin filtrar y se la llevan a casa 
en botellas. Así, se transmite la enfermedad hasta los 
lugares más apartados. 

Exploradores europeos (portugueses, holandeses, fran-
ceses y británicos) describieron, entre 1503 y 1817, epi-
demias que hubieran podido corresponder, al menos 
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algunas, a cólera (7,8); vale la pena anotar que algunos 
síntomas (vómitos, diarrea) son comunes a muchas en-
fermedades.  

La palabra cólera, fue conocida en el idioma inglés (cho-
lera) desde principios del siglo XVII, cuando Philemon 
Holland (1601) describió una enfermedad que “purga-
ba incesantemente por arriba y por abajo” (9,10). Sir 
William Wilde, en sus “Tables of  Death” contenidas 
en el censo de Irlanda de 1841, observó que el cholera 
morbus “ha sido nativo en Irlanda en el siglo XVIII, 
pero su ocurrencia fue insignificante, comparada con 
la “temida visita” de cólera asiática de 1832-1833” 
(Primera pandemia). Ahora bien, dichos episodios de 
cholera morbus también conocido como cólera europeo, 
inglés, irlandés, de verano o bilioso, fue probablemente 
gastroenteritis, que ocurrían con frecuencia en verano 
e, inclusive, producían epidemias (10,11).

Primera pandemia (1817-1823)

En el año 1817, posterior a una época de torrencia-
les lluvias, estalló una grave epidemia -de lo que ya 
se identificó por su cuadro clínico como cólera- en 
Bengala, que produjo en la primera semana, más de 
20.000 muertos. Al alcanzar la populosa ciudad de 
Calcuta por el río Ganges, se diseminó por toda la 
India y rápidamente se extendió a Nepal y el sureste 
asiático (Borneo, Sumatra e Indochina) y además, se 
propagó en 1821 y 1822 a China y Japón, con lo que 
alcanzó el Medio Oriente (Siria) y el suroeste de lo que 
hoy es Rusia. El invierno de 1823-1824, fue particu-
larmente severo, y eso contribuyó a que la pandemia 
decayera y cesara la transmisión de la enfermedad en 
ese año. Esa pandemia fue denominada en su época 
como “Cólera asiática” y, en la actualidad, se recono-
ce como la primera pandemia (8,12).

Segunda pandemia (1829-1851)

La segunda pandemia, entre 1826 y 1851 comenzó 
también en India; rápida y agresivamente se extendió 

por Asia, Europa y África (5). En 1832, llegó a las cos-
tas americanas procedente del Viejo Mundo en barcos 
que llegaban a Canadá y penetró así, al interior de 
ese país; simultáneamente, apareció en Estados Uni-
dos (13,14). En ese mismo año, se evidenció en toda 
América del Norte, América Central (Cuba, México, 
Guatemala, Nicaragua, Panamá, Jamaica) y América 
del Sur (Colombia, Guyana, Brasil y Uruguay) (15). 
A nuestro país ingresó en enero de 1849 por el puerto 
de Colón, en Panamá, según el doctor Domingo Aro-
semena, testigo de excepción, quien atendió el primer 
caso en la ciudad de Panamá que, a la sazón, hacía 
parte de la Nueva Granada (16). 

Una excelente descripción de la afectación de esta 
segunda pandemia (de manera especial porque en la 
primera parte, se presenta y describe nuestro país, es-
pecíficamente Cartagena) la encontramos expresada 
así: “en América, el primer brote de cólera se detectó 
en Cartagena de Indias. Unos pescadores estaban mar 
adentro y amanecieron muertos, lo que supuestamente 
desató la epidemia. Más tarde, se daría el diagnósti-
co médico: “cólera morbo”. La peste se diseminó por 
toda la ciudad y los fallecimientos masivos obligaron 
a las autoridades a cavar una fosa común. En la deses-
peración, cada cierto tiempo, se disparaban cañonazos 
para supuestamente purificar el aire con el humo de la 
pólvora. Se dice que en Cartagena, aproximadamente 
la tercera parte de la población murió. Producto del 
desconocimiento y la histeria reinante, se manejó muy 
mal la enfermedad” (5). Don Salvador Camacho Rol-
dán, lo describe así: “murió una cuarta parte de la po-
blación por esta causa: de sus diez mil habitantes de 
entonces, fallecieron dos mil cuatrocientos afectados 
por el cólera morbo” (16). Cuando el cólera asiático 
invadió Europa en 1830, se llegó a proponer la teoría 
de que el corazón se comprimía por una fuerza centrí-
peta y que se debía disminuir su esfuerzo mediante la 
sangría, así, a las víctimas del cólera, se sumaron los 
enfermos que morían desangrados. Para evitar en lo 
posible el contagio, se crearon cuadrillas en los pue-
blos, que recorrían las calles para recoger los cadáve-
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res, pero las familias intentaban ocultar durante días 
los fallecimientos, ante el temor de que enterrasen a 
alguien sin estar muerto” (5).

Es importante anotar que para entonces, no se conocía 
con certeza la causa ni el modo de transmisión de esta 
enfermedad, y ello dio lugar a especulaciones, a me-
nudo pseudocientíficas. Una corriente, los “contagionis-
tas”, sostenía que el cólera se adquiría por el contacto 
con el enfermo o con sus vestidos y pertenencias. Es 
así como abogaban por medidas sanitarias drásticas, 
como cuarentenas de buques, encierro de los enfermos 
en lazaretos, y la quema de sus ropas y enseres. Otra 
corriente postulaba la teoría “miasmática”, la que 
creía que ciertas condiciones atmosféricas, en especial 
los vientos, transmitían de un lugar a otro los “mias-
mas”, esto es, vapores tóxicos emitidos por materia en 
descomposición, que “transportaban” el cólera de un 
lugar a otro (5,17). Este concepto “miasmático” preva-
lecía desde el siglo XIV, con la idea de que las basuras, 
los materiales putrefactos y los desechos, producían 
“miasmas” que el viento llevaba de un lugar a otro, 
propagando la enfermedad.

Tercera pandemia (1852-1859)

Esta pandemia también tuvo su origen en India y afec-
tó Asia, África, Estados Unidos, México y las islas del 
Caribe. En 1854, entró a Suramérica por Venezuela y 
alcanzó Brasil. En esta pandemia, descollaron dos fi-
guras que aportaron, en gran medida, al conocimiento 
y control de la enfermedad: John Snow y Filippo Pa-
cini.

John Snow, nació en York el 15 de marzo de 1813 y 
murió en Londres el 16 de junio de 1858. En 1844, 
obtuvo su grado de Doctor en Medicina por la Univer-
sidad de Londres y estableció su consulta de médico 
general y obstetra en la zona londinense de Soho, en 
donde se presentó un grave brote de cólera en 1854 
(18). Snow observó que la mayoría de las muertes 

se localizaban en el vecindario de la bomba de agua 
de Broad Street, contaminada por materia fecal. Por 
insistencia de Snow ante las autoridades sanitarias, 
éstas quitaron el manubrio de la bomba y, tanto los 
casos como las muertes, disminuyeron drásticamente. 
Snow escribe textualmente: “a raíz de esta epidemia, 
debemos concluir que la cantidad de materia mórbi-
da necesaria para producir el cólera es inconcebible-
mente pequeña…” (19). Snow es considerado el padre 
de la Epidemiología, ya que introdujo el concepto de 
“tasa”, al observar que el riesgo de enfermar se da en 
función de una relación entre el número de afectados 
y el número de expuestos, y además, desarrolló la idea 
del factor de riesgo, que es la base del pensamiento 
epidemiológico moderno. La tasa es un concepto de 
probabilidad estadística y es la base del raciocinio epi-
demiológico (18).

Filippo Pacini, nació en Pistoia el 25 de mayo de 1812 y 
estudió Medicina en la entonces afamada Scuola Medi-
ca Pistoiense. Desde 1847 hasta su muerte, fue profesor 
de Anatomía en la universidad de Firenza (20). El 10 
de diciembre de 1854, Pacini leyó en una sesión de la 
Società Medico-Fisica di Firenze, su memoria Observazioni 
microscopiche e deduzioni patologiche sul cholera asiático. 
Sus conclusiones fueron: que la causa del cólera son 
los  vibriones, que encontró en grandísima cantidad en 
el líquido intestinal de tres de los cuatro casos de fa-
llecidos de cólera, cuyas muestras de sangre, vómitos, 
líquido intestinal, deyecciones y fragmentos de tejido 
del estómago, intestino delgado e intestino grueso, es-
tudió con el microscopio; que “la primera y principal 
condición patológica del cólera”, es el desprendimien-
to parcial del epitelio superficial del intestino delga-
do; que el cólera es una enfermedad contagiosa, que 
se trasmite de individuo a individuo, de país a país y 
que viaja “por todo el mundo” (20,21). Fascinante re-
sulta que, varias décadas antes del descubrimiento del 
Vibrio por Roberto Koch, Pacini ya había observado 
e identificado las bacterias, y reparado en el daño que 
causaban sobre la mucosa intestinal. No fue valorado 



El cólera

231ISSN: 0120-5498 • Med. 42 (2) 226-239 • Abril - Junio 2020

tal aporte en su época. Al parecer, era un ser humano 
especial: “Filippo era persona pía y caritativa” (20,22). 
“Nunca se casó, y se hizo cargo constantemente de 
dos hermanas gravemente enfermas”. “Gastó todo su 
dinero asistiendo a sus hermanas y sosteniendo sus 
propios estudios. Falleció muy pobre el 9 de julio de 
1883” (20,23).

Cuarta pandemia (1863-1879)

Se originó también en India. Se extendió hasta Europa, 
Asia y América, en particular, las islas del Caribe, Mé-
xico, Cuba, Chile y Paraguay. En 1873 y 1874, afectó 
el sur del continente y Estados Unidos. En 1867, esta 
pandemia fue especialmente cruel con los ejércitos que 
libraban la guerra de Paraguay contra la triple alian-
za (Argentina, Brasil y Uruguay), y contribuyó a los 
200.000 muertos, que produjo esta conflagración en el 
bando paraguayo. En 1871, la fiebre amarilla también 
afectó los ejércitos participantes en esa guerra.

Quinta pandemia (1881-1896)

Originada en India, es de las más trascendentales en la 
historia de la enfermedad porque se identificó por vez 
primera el germen causal, Vibrio cholerae O1 clásico, 
por parte de Robert Koch. Se extendió por Europa, 
Asia, África y América (Estados Unidos, Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay). En Europa, permaneció prác-
ticamente confinada a Francia, Italia y España. Entre 
1892 y 1894, produjo la cuantiosa suma de 800.000 
muertes (5). 

Robert Heinrich Hermann Koch nació en Clausthal, 
Reino de Hannover, el 11 de diciembre de 1843-Baden-
Baden y murió en el Gran Ducado de Baden, Imperio 
alemán, el 27 de mayo de 1910. Estudió Medicina en 
la Universidad de Götingen. Desde sus inicios, mostró 
interés por la Bacteriología y, por ello, trabajó en el car-
bunco y en la introducción de las cajas de Agar y de 
Petri (24). En 1881, promovió la esterilización de los 

instrumentos quirúrgicos mediante el calor. Descubrió 
el germen Mycobacterium tuberculosis en 1882, lo que le 
dio fama mundial, ya que dicha enfermedad ocasio-
naba una de cada siete muertes en Europa. En 1883, 
trabajando en Egipto, descubrió el germen causante del 
cólera en el agua de una laguna contaminada en Egipto; 
le denominó “Kommabacillus”; fue hasta 1965 que la 
bacteria recibió el nombre de Vibrio cholerae. En 1891, 
se convirtió en Profesor Honorario de la Facultad de 
Medicina y director del Instituto Prusiano de Enferme-
dades Infecciosas (renombrado como Instituto Robert 
Koch en su honor). Recibió el premio Nobel de Medici-
na en 1905. De gran importancia son los postulados de 
Koch, que afirman que para establecer que un organis-
mo sea la causa de una enfermedad, éste debe:

•	 Estar presente en todos los casos en los que se exa-
mine la enfermedad, y ausente en organismos sa-
nos.

•	 Poder ser preparado y mantenido en un cultivo 
puro.

•	 Tener la capacidad de producir la infección origi-
nal, después de varias generaciones en un cultivo.

•	 Poder inocularse en animales y ser cultivado de 
nuevo.

Adicionalmente, formó una brillante generación de in-
vestigadores que descubrieron los organismos responsa-
bles de la difteria, el tifus, la neumonía, la gonorrea, la 
meningitis cerebroespinal, la lepra, la peste pulmonar, el 
tétanos y la sífilis, entre otros, usando sus métodos (25).

La quinta pandemia provocó en Rusia 800.000 muertes 
en 1892 (26). Alcanzó Nueva York, a través de un bar-
co italiano, e incluso llegó al sur del continente donde 
ocasionó una alta  mortalidad, especialmente en Chile.

Sexta pandemia (1889-1923)

La sexta pandemia comenzó en el subcontinente Indio 
y se extendió por África, Asia Menor y Europa. Esta 
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pandemia no llegó a América. Durante la primera gue-
rra mundial, entre los meses de julio a septiembre de 
1915, el ejército austro-húngaro registró 26.000 casos, 
con 15.000 muertes (5). En los años de la primera gue-
rra mundial (1914-1918), el movimiento de tropas fa-
voreció la diseminación de la enfermedad. Importante 
en esta pandemia fue el hallazgo hecho por Gotschild, 
del Vibrio cholerae O1, El Tor, en Sinaí, Egipto, en 1905. 
Al inicio, fue considerado no patógeno hasta que atacó 
después en Islas Célebes, con carácter epidémico, y se 
volvió preponderante desde entonces (5). La cuarta, 
quinta y sexta pandemias no llegaron a Colombia.

Segunda sección

Treinta y ocho años vivió el mundo libre de las pande-
mias del cólera. Terminada la sexta, en 1923, por casi 
cuatro décadas desaparecieron los grandes brotes, no 
así las condiciones que a la enfermedad le son propi-
cias. Por variadas circunstancias, la pobreza y las defi-
ciencias sanitarias persisten o se exacerban, haciendo 
del cólera un peligro latente. Pensemos que alrededor 
de 1.800 millones de personas en el mundo viven ex-
puestas a la infección, por agua contaminada con he-
ces (27).

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha es-
timado que el cólera es padecido por 1,3 a 4 millones 
de personas al año, y causa en ese mismo lapso, en-
tre 21.000 y 143.000 muertes (28). Las notificaciones, 
que debieran ser la fuente más creíble, adolecen de un 
notable subregistro. Grande es la discrepancia entre 
las estimaciones y las notificaciones. En su Weekly epi-
demiological record (No. 48 del 2018), la OMS señala: 
“En 2015, un total de 172.454 casos de cólera y 1.304 
muertes fueron reportados a la OMS por 42 países. [...] 
Sin embargo, por varias razones, los números infor-
mados representan solo una fracción de los casos que 
ocurren. El subregistro puede deberse a la falta de ins-
talaciones de diagnóstico, a la vigilancia y notificación 
inadecuadas de la enfermedad, y al temor del impacto 

económico en el comercio y el turismo, si se informa 
el cólera”.

La séptima pandemia, una pandemia larga que rebasó 
el medio siglo y aún continúa (29), comenzó en Asia, 
en la isla Célebes (Indonesia), en 1961 (28,36) y, 10 
años después, llegó a África y Europa (28,26) y, en 
1991, a América (28). Entre sus brotes más grandes se 
cuentan los del Congo, Haití, Yemen y Zimbabue (30). 

Primer período

De Célebes, el cólera pasó a la India y se propagó por 
el Medio Oriente (26); llegó a Corea, China, Taiwán 
y Filipinas en 1963; a Pakistán, Afganistán, Irán, Ru-
sia e Irak en 1966 (31); y por vía aérea llegó a África, 
en 1970, -donde afectó particularmente a Nigeria- y 
a Europa, donde sufrió una propagación lenta y ex-
tensa (26). Italia fue particularmente golpeada en 1973 
(26,31). En la siguiente década los casos disminuye-
ron, pero aumentaron los países (31). Comenzando el 
siguiente decenio, en enero de 1991, la pandemia llegó 
a América. Ese mismo año, se presentó una nueva ola 
en África, que se propagó por 21 países (31). 

Segundo período

Los años 1991 y 1992 fueron los más críticos de la pan-
demia en el siglo pasado. En 1991, a la OMS le fueron 
notificaron 322.000 casos, de los que el Perú aportó 
55% (322.000) (31). Le siguieron Nigeria (59.478), 
Ecuador (46.320) y Nepal (30.648). A pesar del gran 
número de personas afectadas en el Perú, su mortali-
dad fue baja, 0,9%; en África, en cambio, ascendió a 
9,1% (31).

En 1992 hubo mayor propagación y más casos: 
461.783. De ellos, el 76,6% en América y la mayoría 
en el Perú; así también, 19,7% en África y 3,5% en 
Asia (31). En octubre de ese año, el brote estalló en la 
India, en diciembre en Bangladés y en junio de 1993 
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en Tailandia (31). Estos nuevos brotes hicieron pensar 
más en una nueva pandemia, la octava, que en una 
nueva ola de la que se presentaba desde 1961 (31), 
como lo sugirieron, entre otros, D. L. Swerdlow y A. 
Ries, en artículo de Lancet en 1993 (32). 

A favor de la teoría obraba, más que las estadísticas 
de cólera del período 1991 a 1992, -que superaban en 
número de casos y países a las de 1961-1990 (31) y se 
explicaban por las guerras, desplazamientos, pobreza 
y deterioro de indicadores sociales y sanitarios (31)-, 
la aparición, en diciembre de 1992, en Bangladés, de 
una gran epidemia que en 3 meses informaba 107.297 
casos y 1.473 fallecimientos, indistinguible del cólera 
y causada por un V. cholerae no O1, que no correspon-
día a ninguno de los 138 serogrupos hasta entonces 
conocidos (33). Se propuso para la cepa inesperada, 
con enterotoxina prácticamente idéntica a la del cólera 
y con potencialidad pandémica, un nuevo serogrupo: 
el Bengala, O139, (33). Con el tiempo, la idea de la 
octava pandemia desapareció, y la séptima se sigue 
prolongando hasta nuestros días.

La pandemia por regiones 

Asia

El sur de Asia, ha padecido de forma particular la 
pandemia (27). Sin embargo, los informes de casos y 
brotes dejan mucho que desear (34), pues no dan idea 
de la magnitud de la pandemia y las cifras oficiales 
son muy inferiores a las reales. Para el informe de la 
OMS del 2015, Asia notificó 64.590 casos (38,5% de la 
carga mundial) (34). Afganistán, el país más afectado, 
aportaba el 90% de los infectados (34). Estimaciones 
más reales, calcularon que 29% -es decir, 377.000 a 
1.160.000- de los casos anuales del mundo, se daban 
en el sudeste asiático (34). Tratando de dilucidar la 
real situación del cólera en Asia, Anna Lena López y 
más de una docena de colaboradores de varios países 
asiáticos, investigaron en diferentes fuentes, y en “Cho-

lera in selected countries in Asia” (Vaccine 2020; 38) dieron 
a conocer la situación entre el 2011 y 2016, en Bangla-
dés, Camboya, Filipinas, India, Malasia, Nepal, Pakis-
tán, Tailandia y Vietnam (34). 

En Bangladesh, el Instituto de Epidemiología de Con-
trol e Investigación de Enfermedades, estimó 450.000 
casos anuales de cólera hospitalizados y 4.500 muertes 
(34). Por ausencia de pruebas confirmatorias, en Cam-
boya, la mayoría de los reportados fueron sospechosos 
y oscilaron anualmente entre 287.330 y 363.078 casos. 
El brote del 2009 y 2010 tuvo alta letalidad: 3% (34). 
En la India, el promedio anual de casos fue de 5.964 
y 174 muertes (34). En Malasia, país libre de cólera 
endémico en la mayor parte de su territorio, tuvo un 
promedio de 264 casos anuales (34). En Nepal, donde 
el cólera sí es endémico, el promedio fue 3.883 sos-
pechosos y 148 confirmados al año (34). Todos los 
grupos de edad fueron afectados (34). En Pakistán el 
promedio anual fue de 592 casos (34). En Filipinas, ese 
promedio fue de 760 (34). En la primera década del 
presente siglo, el cólera disminuyó en Tailandia, los 
brotes fueron más costeros y el promedio anual en el 
período referido (2011-2016) fue de 88 casos (34). En 
Vietnam, el cólera declinó desde 1991 y, aunque tuvo 
brotes del 2017 al 2010, no tuvo, al parecer, casos de 
cólera en el 2012. 

África 

El África subsahariana, sobre todo República Demo-
crática del Congo, Kenia, Mozambique, Nigeria, So-
malia y Tanzania, ha sido la región del continente con 
mayor número de casos (41,3%) y muertes (74,6%), 
explicables por la baja disponibilidad de agua potable 
y facilidades sanitarias (27).

Europa

En el Viejo Mundo, la séptima pandemia afectó prin-
cipalmente a Europa Oriental y el sur de Europa (35). 
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Tomando en consideración el reporte de casos a la 
OMS de 15 países europeos, que incluye a la URSS, 
en el período 1981-1990, la mayor cantidad de casos 
la tuvieron Rumania, 270; Francia, 93; Reino Unido, 
60; Unión Soviética, 49, y España, 31 (35). El mayor 
número se presentó en 1990, con 349 casos de los 541 
de la década (35). Década en la que los casos europeos 
solo fueron 0,08% de los del mundo -648.659- (35). En 
1990, hubo casos en la URSS meridional y se infor-
maron, por primera vez, en el delta del Danubio, en 
Rumania (35). 

Oceanía

En Oceanía se notificaron brotes de la enfermedad en 
Tuvalu y Chuuk (Estados Federados de Micronesia) 
en 1990 (35).

Latinoamérica

El cólera, que no había tocado a Latinoamérica en el 
siglo XX, llegó a la región en la última década de la 
centuria (36). Llegó a Chankay y Chimbote (Perú), en 
enero de 1991 (31,37,38);  desde allí, se propagó a to-
dos los países de Centro y Suramérica, en corto tiem-
po, a un ritmo de un país por mes (37). Fue la expre-
sión en América de la séptima pandemia. En el Perú, 
tras los brotes de Chankay y Chimbote, la enfermedad 
se propagó rápidamente por la costa y el norte del país, 
en pocas semanas llegó a las regiones de la Sierra y 
la Selva (31). En el primer año hubo 322.562 casos 
y 120.000 hospitalizaciones (26); hasta 20.000 casos 
hubo por semana (26). Trasmitida por pescadores, la 
enfermedad pasó del Perú a Ecuador en febrero, y de 
Ecuador a Colombia en marzo (26,31). A través del río 
Amazonas, en el mes de abril, arribó a Brasil (26), y 
ese mismo mes llegó a Chile (31). Le siguieron Bolivia, 
América Central y México, a mitad del año (26).

En el primer año de la pandemia, hubo en la región 
396.536 casos, los que fueron disminuyendo paulati-

namente (26). Así, en 1992 descendieron a 358.174, en 
1993 a 210.972, en 1994 a 127.187 y en 1995 a 75.690 
(26). De esta manera, en 5 años de pandemia en Lati-
noamérica, los casos se aproximaban a 1.200.000, con 
morbimortalidad mayor que la de Asia y África (26). 
Desde el quinquenio siguiente, las cifras fueron infe-
riores a los 25.000 casos -salvo un pico de 57.312 en 
1998 (26) -, y tan bajos como 13 casos en el año 2006, 
y 8 en el 2007 (26). En el período 1991-2008 el Perú, 
con más de 700.000 casos, fue el país más afectado; en 
Colombia sumaron 40.000 casos (26).

En el 2010, reemergió la epidemia en América Lati-
na, con 179.571 casos notificados que ascendieron a 
361.214 en el 2011 (38). Los picos más altos de mor-
talidad de la pandemia le correspondieron a Haití 
-39,55 por 100.000 habitantes en el 2010- y Perú -13,1 
en 1991-; la tasa más alta para Colombia fue 0,61 en 
1991 (38). De Estados Unidos, solo disponemos de in-
formación que da cuenta de casos esporádicos: 1 en 
1973, en Texas; 8 en 1978, en Luisiana, y 16 en 1981 
nuevamente en Texas (5).

Colombia

Colombia comenzó a participar en la séptima pande-
mia en 1991, cuando el primer caso fue confirmado en 
Tumaco, el 10 de marzo de ese año (36,37). El cólera 
se propagó por la Costa Pacífica por los ríos Cauca y 
Magdalena (37). Afectó, principalmente, a los depar-
tamentos costeros -Atlántico y Pacífico- y llegó hasta 
la isla de San Andrés (36).  Su expansión en el país fue 
lenta, de Sur a Norte, (37) y tardó alrededor de un año 
para llegar a la Costa Atlántica (37). 

Las autoridades de salud conformaron, dos meses an-
tes de su llegada y tras haberse confirmado su presen-
cia en el Perú, el Comité Nacional de Lucha Contra el 
Cólera, coordinado por el director del INS (36). El pri-
mer paciente, un hombre de 58 años, llegó al choque, 
fue atendido en el Hospital Regional de San Andrés de 
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Tumaco y fue dado de alta, tras recibir más de 40 litros 
de líquidos parenterales como parte del tratamiento 
(36). Casi dos semanas después se conoció el segundo 
enfermo, luego los casos fueron más frecuentes, y al 
año, las notificaciones ascendían en la ciudad a 2.090 
(36). La letalidad, de 1,3%, se debió más que al fracaso 
de la Medicina, a la falta de atención médica (36). En 
Salahonda, al norte de Tumaco, con aguas para consu-
mo humano con contaminación fecal, la aparición de 
la enfermedad fue explosiva, pero no falleció ninguno 
de los 72 enfermos (36).

A mediados de agosto de 1991, el cólera llegó al nor-
te de Colombia -Turbo, Antioquia-, y se propagó por 
Urabá (36). Ese mismo mes llegó a los departamentos 
de Bolívar y Córdoba, al mes siguiente a Sucre, Mag-
dalena y Atlántico, y en noviembre, a la Guajira y San 
Andrés (36). 

El cólera, alcanzó en el país su pico mayor en el primer 
periodo epidemiológico de 1992, a partir del que hubo 
un descenso constante, hasta hacerse casi impercepti-
ble la enfermedad desde 1999 (37,39). En la primera 
onda epidémica 1990-1993, se produjeron 30.696 ca-
sos,  -16.800 en 1991, 13.287 en 1992 y 609 en 1993- 
y también 464 fallecimientos, con una letalidad de 
1,52%. (37,39). La Costa Pacífica fue la más afectada 
(36), debido a sus condiciones sanitarias. Los departa-
mentos no costeros fueron los menos afectados (36), 
entre estos, el mayor número de casos se dio, en orden 
descendente, en Tolima, Santander, Huila y Amazo-
nas (36). El 60% de los enfermos fueron de sexo mas-
culino y, por edades, los grupos más afectados fueron 
el de 14 a 44 años (51%) -en el que se encontraban las 
personas económicamente más activas y expuestas- y 
el de 45 y más años (26%). 

Un extenso estudio de cepas, llevado a cabo por el 
INS hasta ese momento, demostró que en Colombia el 
99,1% de ellas fueron del serotipo Inaba (37).  Los ca-
sos continuaron, hubo una nueva onda epidémica en 

la que los casos se incrementaron entre 1994 y 1997: 
996 casos ese año, 1.922 casos en 1995 y 4.428 casos 
en 1996 (39). A partir de 1998, el cólera disminuyó 
-442 casos- y prácticamente se extinguió: 20 enfermos 
en 1999, 1 en el 2000, 2 en el 2004 y desde entonces 
ninguno (39). Así que el país ha estado prácticamente 
libre de cólera en el nuevo milenio, pues los dos casos 
del 2004 no fueron autóctonos, fueron detectados en 
dos marineros asiáticos. (26,39). Desde el inicio de la 
pandemia y hasta la actualidad, se han presentado en 
Colombia 40.015 casos (26,39).

Brotes en el siglo XXI

En la década actual, el cólera sigue siendo epidémico 
y endémico.  Los brotes como los de Haití y Yemen, 
que representan los primeros, son los que más llaman 
la atención y más conquistan los titulares de los me-
dios. El cólera endémico, de más bajo perfil, existe en 
más de 50 países (28,29), está presente, sobre todo, 
en el África subsahariana, y en el sur y el sudeste de 
Asia (40).  Estas dos presentaciones del cólera pue-
den coexistir en un mismo lugar. Un estudio en po-
blación africana, mostró un aumento de incidencia de 
0,3/10.000 en la endemia a casi 20/10.000 en tiempos 
de epidemia (40).

A pesar de los adelantos del milenio, la tasa de letali-
dad de los brotes, lejos de disminuir aumentó. En el 
2009 osciló entre el 1 y el 9% en la mayoría de ellos, 
y en algunas regiones llegó al inaceptable 50%. Mor-
talidad asociada en gran medida con las condiciones 
económicas y sanitarias, pero también con la virulen-
cia del agente causal (29). Las cifras oscilan entre las 
notificaciones y las estimaciones. Aunque en el 2011 
solo se notificaron en el mundo 589.854 casos y 7816 
muertes en 58 países, la OMS estimó entre 3 y 5 millo-
nes, la cifra real de infectados (26). 

Richelle Charles y Edward T. Ryan en analítico estu-
dio sobre el cólera en el siglo XXI, centraron su aten-
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ción en la prolongación de la séptima pandemia que, 
con brotes en África, Asia y el Caribe, demostraba 
que no había disminuido (29). A su agente causal, el 
V. Cholera O1 El Tor -y sus cepas híbridas-, que re-
emplazó al biotipo clásico de las seis pandemias an-
teriores (29,40), lo relacionaron con esa evolución: el 
Tor es más letal, más competitivo, capaz de persistir 
en reservorios acuáticos, causar enfermedad endémica 
y brotes más prolongados, y cada vez más resistente a 
los antimicrobianos (29).

Entre los brotes del nuevo milenio se pueden mencio-
nar el del 2007 en Irak, con 30.000 casos (26); el del 
2008 en Guinea Bissau, con 8.000; el del 2009 en Zim-
babue, con cerca de 5.000 muertes (26); obviamente, 
los de Yemen del 2011 y 2016 y el de Haití del 2010, 
serán reseñados con mayor detalle. El de Zimbabwe 
comenzó en el 2008, duró un año, afectó a más de 
100.000 personas y ocasionó más de 4.000 muertes. 

El de Haití comenzó en octubre del 2010, nueve meses 
después del terremoto, se extendió a República Domi-
nicana, Cuba y México (26). Probablemente llegó a La 
Española procedente de Nepal (26), y aprovechó sus 
malas condiciones sanitarias y económicas. En 3 años, 
hasta el 2013, Haití registró 682.573 casos y 8.330 fa-
llecidos (26). En noviembre del 2010, el cólera llegó a 
República Dominicana, en el 2012 a Cuba y en septiem-
bre del 2013 a México (26,41). Las estadísticas de estos 
países contagiados fueron de magnitud menor (26,41).

Tal fue el peso de la epidemia en Haití, que los casos 
de cólera en África, que en ese momento representa-
ban 90% de los del mundo, terminaron por constituir 
menos de 50% (26). La cepa involucrada fue la V. cho-
lerae O1, biotipo El Tor, serotipo Ogawa (41). Simul-
táneamente con la epidemia de Haití, se presentaron 
brotes en Camerún, Chad, Níger y Nigeria, países de 
África Central (26). 

El brote de Yemen comenzó a finales de septiembre 
del 2016, 5 años después de su último brote mayor, 

consecuencia de la guerra civil y el colapso del sistema 
sanitario (27,30). Aunque se aplacó, tras su máxima 
expresión en diciembre de ese año, en abril del si-
guiente apareció una segunda ola (27,30) que creció 
a un ritmo de 5.000 casos al día (27). Contabilizaba, 
en agosto del 2017, un total de 527.000 casos y 1.997 
muertes (27). Al sobrepasar, en el 2018, el millón de 
casos sospechosos, se convirtió en la mayor epidemia 
de cólera documentada de los tiempos modernos (30). 
Aún persiste.

En el 2018, fueron informados a la OMS un total de 
499.447 casos de cólera y 2.990 muertes (42) por 34 
países. La letalidad fue de 0,6% (42). Del total referido, 
371.326 casos y 505 muertes fueron de Yemen -datos 
imprecisos, según la OMS-. El total de casos de cólera 
en el 2018 fue 60% más bajo que en el año precedente, 
situación atribuida a la reducción de casos en Yemen, 
República Democrática del Congo, Somalia y Sudán 
del Sur (42). Fue la menor cantidad de casos reporta-
dos en todo el mundo desde el 2004, año en que hubo 
101.383 con 2.345 muertes (42).

En el 2018 la cifra de casos, muertes y mortalidad por 
regiones fue la siguiente: Asia -13 países-, 374.888, 512 
y 0,14% respectivamente; África -16 países-, 120.652, 
2.436 y 2%; América -4 países-, 3.906,  42 y 1,1%; 
Oceanía, 1 caso en Nueva Zelanda, y Europa no re-
portó casos (42). 

En África el país con mayor número de casos fue Ni-
geria, con 45.037; en Asia, Yemen, con 371.326; en 
América, Haití con 3.777 (42). Los restantes 129 casos 
de América fueron informados por República Domi-
nicana (118), México (1) y Estados Unidos (10) (42).

Consideraciones clínicas y microbiológicas

El Vibrio cholerae no es una bacteria invasiva, la prin-
cipal manifestación de la enfermedad, responsable de 
la letalidad, es la diarrea. Aparece tras un periodo de 
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incubación de horas a pocos días. Es aguda, acuosa y 
abundante -hasta 1 litro por hora-, como agua de arroz 
y es producida por la toxina colérica, tras colonizar el 
epitelio del intestino delgado (27). La dosis infectan-
te es de 108 a 109 vibrios (5). Habitualmente, la le-
talidad de la enfermedad es inferior al 1%, cifra que, 
muchas veces, ha sido desbordada en los brotes de la 
séptima pandemia. La microscopía con identificación 
de la bacteria en las heces sirve para el diagnóstico, así 
como también el cultivo de las evacuaciones (27).

De los más de 200 serogrupos de V. cholerae que se 
conocen en la actualidad, solo dos con antígeno somá-
tico O, el O1 y el O139, cepas toxigénicas, producen 
brotes epidémicos (26,27,28,29,36,38). El O1 incluye 
dos biotipos, el Clásico y El Tor, cada uno con tres 
serotipos: Hikokima, Inaba y Ogawa (38). La séptima 
pandemia, que comenzó en 1961, fue originada por el 
Vibrio cholerae El Tor. La cepa O139 fue descubierta 
en Bangladés en 1992, y es propia de Asia (27).  El 
agente causal de la pandemia en Latinoamérica fue el 
serotipo Inaba, relacionado con las cepas encontradas 
en la octava y décima décadas del siglo pasado en Áfri-
ca (38).  

Avances contra el cólera después del final 
de la sexta pandemia

La higiene y las medidas de salud pública son, hoy 
como ayer, pilares de la prevención y contención de 
la enfermedad. La reposición de líquidos, precoz y ge-
nerosa, es la piedra angular del tratamiento. Los an-
tibióticos, terapia complementaria, reducen la excre-
ción fecal de vibrión colérico, reducen la mortalidad, 
la duración de la enfermedad y podrían utilizarse en la 
profilaxis de contactos cercanos (29).

Desde 1923, final de la sexta pandemia, a la fecha, el 
manejo del cólera se ha visto engrandecido con pro-
gresos médicos de los que no dispusieron epidemias 
anteriores.  Una de las más utilizadas soluciones para 

hidratación parenteral, el lactato de Ringer, apenas se 
introdujo a mediados de la novena década del siglo 
XIX, inventada por el fisiólogo y farmacólogo inglés 
Sydney Ringer, cuando estudiaba el latido extracor-
poral del corazón de la rana; modificada por Alexis 
Hartmann en los años 30 del siglo pasado, dio origen a 
la solución bautizada con su nombre (43).  

Los antibióticos utilizados contra el vibrión, son pos-
teriores al final de la sexta pandemia. El primer ma-
crólido, la eritromicina, fue obtenido del Streptomyces 
erithreus en 1952, año en que también la tetraciclina, 
producida por Lloyd H. Conover, entra a la historia 
(44,45).  Las fluoroquinolonas, sintetizadas a partir 
del ácido nalidíxico, aparecieron casi tres décadas 
después. La norfloxacina se introdujo en 1980 (46). 
También surgieron las unidades de cuidados inten-
sivos, con compleja tecnología para el manejo de los 
pacientes críticos, y aparecieron las primeras vacunas 
eficaces contra el cólera.

Los sistemas de vigilancia epidemiológica, también se 
han perfeccionado. Los avances en las comunicacio-
nes, al igual que toda la ciencia y la técnica que inun-
dan al mundo, obran contra la pandemia. Por algo, 
la letalidad de las epidemias ha disminuido de 70% a 
menos del 1% (26).   

En cuanto a las vacunas, es preciso señalar que la 
memoria inmunológica que deja la enfermedad no es 
garantía contra el cólera, aunque después del cólera 
clínico, la protección puede durar hasta una década 
(26,40). En 1885, se desarrolló la primera de varias 
vacunas inyectables contra el cólera. Fabricadas con 
células enteras, no resultaron eficaces ni adecuadas 
para los programas de salud pública (41), al punto que 
en 1973 la OMS excluyó la vacunación de sus reco-
mendaciones para el control del cólera (41). Casi dos 
décadas después (1991), la primera vacuna oral, de-
sarrollada en los 80 en la Universidad de Gotembur-
go (Suecia) y denominada Dukoral®, fue autorizada 
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(41). Diez años después fue precalificada por la OMS 
(41). No obstante, su costo y la necesidad de una solu-
ción tampón para administrarla, limitaron su uso, que 
quedó restringido a los viajeros (41). 

En busca de acelerar el desarrollo de la vacuna el Institu-
to Internacional de Vacunas (IVI) terminó por asociarse 
con una productora de vacunas vietnamita: VaBiotech 
(41).  Vietnam producía, desde los 80, una vacuna oral 
monovalente de células muertas contra el cólera, que 
no contenía la subunidad recombinante B del cólera 
que era la que demandaba el uso de solución tampón 
(20:6608). Con la adición de V. cholerae O139 se produ-
jo la vacuna bivalente, de tal manera que en 1997 salió 
al mercado ORC-Vax. Para cumplir con los requisitos 
de producción de la OMS, tanto IVI como VaBiotech 
se asociaron y utilizaron cepas Inaba y Ogawa, con lo 
que obtuvieron una vacuna segura y más inmunogénica 
(41). Finalmente, en el 2009, la vacuna con los nombres 
de mORCVAX®, en Vietnam, y Shanchol®, en India, 
fue autorizada en esos dos países y aprobada en el 2011 
por el programa de Precalificación de la OMS, por lo 
que se convirtió en la primera vacuna oral para el cóle-
ra, asequible en el mundo (41). Es relativamente inocua 
y se administra en dos dosis (16, 26, 28). 

Las vacunas proporcionan protección anticolérica del 
65% durante dos a cinco años, dependiendo el producto 
(28). Han sido recomendadas por la OMS en áreas con 
cólera endémico, en crisis humanitarias con alto riesgo 
de cólera y durante brotes de cólera (28,40). Hasta junio 
del 2017, más de 11 millones de dosis se habían utiliza-
do en campañas masivas de vacunación (28).
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Resumen 

El presente escrito surge durante la cuarentena, aceptada por el pueblo colombiano desde el mes de 
marzo y siguientes del año común 2020 por disposición gubernamental, para disminuir el riesgo de 
contagio y de muerte durante la Pandemia del “Coronavirus”, SARS-CoV-2, Covid19. 

Todas las epidemias, plagas y pandemias conocidas sobre la faz de la tierra, han formado parte de 
la evolución y la naturaleza humana. Hoy, en pleno siglo XXI, después de haber viajado al espacio, 
haber conquistado la Luna, de tener medios de comunicación instantáneos, “casi telepáticos”, una 
estructura proteica virtualmente invisible, microscópica, “inerte”, nos mantiene confinados en el mis-
mo tiempo, a más de la mitad de los 7.800 millones de Seres Humanos que cohabitamos en el Planeta 
Azul. Nada ni nadie nos había exhortado a tantas personas juntas a detenernos durante horas, días, 
quizá semanas o aún meses, a pensar en lo insignificantes que somos ante el implacable poder de la 
Naturaleza.

Palabras clave: Tercera Pandemia; Yersinia pestis; Respuesta Inmunológica; Zoonosis; Rattus rattus; 
Rattus norvegicus; Xenopsylla cheopis; Ctenocephalides felis; Pulex irritans.

1	 MD.	Pediatra.	Supra-especialista	alergia	e	inmunología	clínica.	Especialista	en	Gestión	Aplicada	a	los	Servicios	de	Salud.	Hospital	
Infantil	Universitario	de	San	José.	Hospital	Universitario	Fundación	Santa	Fe	de	Bogotá.	Miembro	Correspondiente	Academia	
Nacional	de	Medicina.	Profesora	Asociada	Fundación	Universitaria	de	Ciencias	de	 la	Salud.	Presidente	Fundación	Alejandra	
Ortega	López.	Bogotá,	Colombia.



La tercera pandemia de peste de 1855

241ISSN: 0120-5498 • Med. 42 (2) 240-249 • Abril - Junio 2020

THE THIRD PLAGUE PANDEMIC OF 1855

Abstract

This	document	has	been	prepared	during	the	quarantine	accepted	by	the	Colombian	people	
since	March	of	the	calendar	year	2020	by	order	of	the	government,	to	reduce	the	risk	of	con-
tagion	and	death	during	the	“Coronavirus” Pandemic, SARS-CoV-2, Covid19. 

All known epidemics, plagues and pandemics on the face of  the earth have been part of  evo-
lution and human nature. Today, in the 21st century, after having traveled to space, having 
conquered the Moon, having instantaneous, “almost telepathic” means of  communication, a 
virtually invisible, microscopic, “inert” protein structure, is keeping half  of  us, the 7,8 billion 
human beings who inhabit this Blue Planet, confined simultaneously.  Nothing and no one 
had exhorted so many people to stop for hours or days perhaps weeks or even months to think 
about how insignificant we are in the face of  the implacable power of  nature.

Keywords: Third Pandemic; Yersinia pestis; Immune Response; Zoonosis; Rattus rattus;  
Rattus norvegicus; Xenopsylla cheopis; Ctenocephalides felis; Pulex irritans.

Historia Tercera Pandemia

La peste bubónica es una enfermedad infecciosa que 
ha causado tres pandemias mortales reconocidas en 
la historia de la humanidad durante los últimos mi-
lenios: Desde mediados del siglo VI hasta mediados 
del siglo VIII la Peste de Justiniano; desde media-
dos del siglo XIV hasta mediados del siglo XVIII la 
Peste Medieval; y desde finales del siglo XIX hasta 
mediados del siglo XX, la Tercera Pandemia, que co-
menzó hacia el año 1855 en la provincia China de 
Yunnan – Kunming, región sur-occidente, donde la 
plaga causó múltiples brotes desde 1772. Devastó a 
China e India durante casi un siglo, se extendió por 
el mundo gracias al importante tráfico naval de rutas 
marítimas entre países como Japón, Taiwán, India, 
Sudáfrica, Suramérica y el oeste de Norteamérica. 
Solo en India se estimó la muerte de 12,5 millones 
de habitantes a causa de la enfermedad en el período 

comprendido entre 1898 y 1918. Se sabe poco sobre 
la fase histórica de la peste -entre la Segunda y la Ter-
cera Pandemia- a pesar de que se describe la transi-
ción temporal, geográfica y filogenética de la misma. 
En esta época -Tercera Pandemia-, se causaron bro-
tes esporádicos en países del Medio Oriente incluido 
Egipto y focos originarios de Asia Central, según se 
revela en investigaciones moleculares actuales [1-4]. 
Durante la Tercera Pandemia de peste bubónica (con la 
exclusión de la peste neumónica que ocurre cuando 
la peste infecta los pulmones, ya sea principalmente 
por la propagación de gotas infecciosas o, secunda-
riamente, como una complicación de la peste bubó-
nica), la transmisión de humano a humano se consi-
deró importante [5]; se estima que fue la responsable 
de tres cuartos (3/4) de los casos mortales, dos siglos 
antes durante el brote de 1665 en Eyam - Inglaterra. 
En Europa, la Tercera Pandemia se restringe a la era 
pre-antibiótica [6]. 
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La Yersinia pestis, el agente etiológico de la peste, es 
una bacteria coco-bacilo gram negativa, pertenece a la 
familia de las Enterobacteriaceae, uno de los patóge-
nos más “exitosos conocidos” transmisores de zoono-
sis; en huéspedes infectados se comporta como un pa-
tógeno intracelular facultativo. Cada una de las pestes 
identificadas en el histórico de la humanidad, tuvo una 
difusión geográfica amplia de Y. pestis, lo que ha per-
mitido su distribución mundial en el tiempo, con focos 
o brotes que aún se observan [3, 4,7]. Estos focos de la 
“modernidad” tienen un relativo buen control, dadas 
las condiciones de higiene, el uso de antibióticos y el 
manejo de vectores con insecticidas (dicloro difeniltri-
cloroetano - DDT) y raticidas. Sin embargo, la Y. pestis 
es una amenaza permanente por la gravedad de la en-
fermedad que causa y su potencial uso como “arma en 
bioterrorismo” [8].

Se describe un brote de peste que tuvo lugar en El Cai-
ro en 1801 entre la Segunda y la Tercera Pandemia, el 
que parece compartir más de las características epide-
miológicas típicas de la Tercera Pandemia -los datos es-
tán disponibles en los relatos de oficiales médicos que 
acompañaban a la expedición napoleónica en Egipto-. 
La mayoría de los casos humanos fueron causados 
por infección transmitida por la pulga del roedor, no 
hay suficiente evidencia documentada de la época de 
transmisión de persona a persona [7]. Se estima que 
aproximadamente 5.000 personas murieron, lo que re-
presenta cerca del 2% de la población de 250.000 que 
vivía en ese momento en El Cairo. Esta mortalidad fue 
relativamente baja en comparación con algunos de los 
famosos brotes de peste bubónica que ocurrieron ante-
riormente, hacia el final de la Segunda Pandemia, por 
ejemplo: cerca del 50% en Génova y Nápoles en 1656; 
un 20% en Londres en 1665; y aproximadamente el 
40% en Marsella en 1720. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que las diferencias entre las dos pandemias 
no están claramente establecidas y que cada brote pue-
de tener propiedades únicas debido a las condiciones 
locales particulares [9, 10,11].

La peste que comenzó en la década de 1890 en China 
causó tasas de mortalidad más bajas, presumiblemente 
como resultado en la mejora de condiciones de vivien-
da y prácticas de salud pública [9]. En 1894, cuando 
Hong Kong es golpeada por la peste, el tamaño de su 
población para ese momento era de aproximadamente 
210.000 chinos, de los cuales entre el 1 y el 3% murió 
por la enfermedad [12]. Es durante esta epidemia de 
1894 que Alexandre Yersin describe el agente bacteria-
no que causa la peste bubónica y sus rutas de transmi-
sión por las pulgas. Este descubrimiento tendría conse-
cuencias muy importantes en la lucha contra la peste y 
otras enfermedades infecciosas [13,14]. Como co-des-
cubridor de la bacteria y casi de manera simultánea, 
se menciona al barón japonés Kitasato Shibasaburō. 
La peste, en los siguientes años se extendió por barcos 
de vapor infestados de ratas, a las principales ciudades 
portuarias de todo el mundo. 

Después de 35 años de su aparición en Hong Kong, 
la Tercera Pandemia había provocado un estimado de 
26 millones de casos de peste y más de 12 millones de 
muertes; la gran mayoría se presentaron en India. La 
dinámica de transmisión en la Tercera Pandemia se ca-
racterizó por eventos de introducción única, seguidos 
de una rápida expansión y asentamiento en reservorios 
locales de roedores, lo que permitió un ciclo de trans-
misión de roedores-pulgas-roedores, combinación que 
parece esencial para el establecimiento de plagas en 
países recién colonizados. Este escenario tuvo lugar 
con la introducción de la peste en Brasil a través del 
puerto de Santos, São Paulo en 1899 o en Toamasi-
na, el principal puerto de Madagascar, en 1898 [15]. 
En el siglo XXI, la peste está presente en Asia, África 
y América [16], los brotes recientes en Uganda [17], 
China [18], República Democrática del Congo [19] y 
Madagascar recuerdan que la peste sigue siendo un 
importante problema de salud pública. Madagascar, 
desde agosto a noviembre de 2017, experimentó un 
brote de peste neumónica sin precedentes, con múl-
tiples focos, incluidas dos áreas urbanas principales: 
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Antananarivo, la capital y Toamasina, su principal 
puerto marítimo [20,14].

Respuesta Inmunológica y Yersinia 
pestis

 Y. pestis surgió hace menos de 6.000 años de un ances-
tro bacteriano entérico, Y. pseudotuberculosis, a través 
de eventos de ganancia de genes y reducción del geno-
ma, dando lugar a la aparición de mecanismos mar-
cadamente diferentes de enfermedad, así como a pre-
ferencias de nicho y estilos de vida [21]. Un complejo 
conjunto de determinantes de virulencia, que inclu-
yen las proteínas de la membrana externa de Yersinia 
(Yops) -efectores translocados directamente en células 
del huésped por adhesinas a través de un sistema de 
secreción tipo 3 (T3SS), que son los que neutralizan 
las células inmunes-, la proteasa Pla de amplio ran-
go, la ausencia de patrones moleculares asociados a 
patógenos detectables (PAMPs), la modulación de la 
interacción innata de células inmunes del huésped y 
los sistemas de captura de hierro, desempeñan papeles 
críticos en las estrategias moleculares que emplea la Y. 
pestis para subvertir el sistema inmunológico humano, 
permitiendo la replicación bacteriana sin restricciones 
en los ganglios linfáticos (peste bubónica) y en los pul-
mones (peste neumónica). Algunas de estas proteínas 
inmunogénicas, así como el antígeno capsular F1 (pro-
teína de pared), se explotan con fines de diagnóstico 
y son críticos en el contexto de la rápida aparición de 
la muerte en ausencia de tratamiento con antibióticos 
(menos de una semana para la peste bubónica –ganglios- 
y menos de 48 horas para la peste neumónica –pulmo-
nes-). A pesar de ser causada por el mismo patógeno, 
la peste neumónica difiere de la peste bubónica por el 
modo de infección (aerosoles versus pulgas), el tejido 
objetivo (pulmones versus piel/ganglios linfáticos), su 
fisiopatología y letalidad [22]. 

Los neutrófilos son una línea temprana de respuesta 
de la inmunidad innata e inflamación en sitios donde 

hay infección. Se acepta comúnmente que la Y. pestis 
se elimina de manera efectiva cuando los neutrófilos 
la fagocitan, pero puede sobrevivir y replicarse aún fa-
gocitada. 
 
Se ha demostrado su adaptación y crecimiento a tem-
peratura del intestino medio de las pulgas a 21/26°C 
[23,24], vector en que el efector T3SS aún no está acti-
vado, así puede sobrevivir y replicarse posteriormente 
dentro de los neutrófilos humanos a 37°C [25]. La Y. 
pestis transita de este primer nicho a un segundo, cuan-
do los macrófagos fagocitan a los neutrófilos infecta-
dos en un proceso de limpieza -polimorfonucleares 
apoptóticos- llamado efferocitosis [23]. Dentro de los 
macrófagos, Y. pestis puede sobrevivir en autofagoso-
mas [26], también se describe que es capaz de inhibir 
la maduración fagosómica al perturbar la vía de reci-
claje endosomal del huésped, permitiendo la replica-
ción intracelular bacteriana [27,28]. La efferocitosis se 
acompaña a su vez de secreción de IL-1RA, citocina 
que ejerce efectos anti-inflamatorios al bloquear la se-
ñalización de IL-1R1. Esta estrategia permitiría tam-
bién que Y. pestis reduzca los mecanismos de inmuni-
dad innata y se multiplique, mientras tanto aumenta su 
T3SS e induce mayor apoptosis de macrófagos, un me-
canismo no inflamatorio requerido para la infección 
bacteriana sistémica, tanto en la forma de peste bubóni-
ca como neumónica [23]. En los órganos diana, inocula 
preferentemente YopM en neutrófilos al reconocer es-
pecíficamente su receptor de complemento de superfi-
cie 3 [29], resiste los efectos tóxicos de los neutrófilos 
por actividad del inhibidor de la lisozima Ivy [30] y del 
sistema regulador de dos componentes OmpR – EnvZ 
[31]. El proceso infeccioso implica la adhesión a las 
células huésped mediadas por lipoproteínas de Braun 
Lpp y proteínas como Ail, PsaA y Pla. Los efectores 
Yop, incluidos el YopH, YopE, YopT, YopJ, YpkA, 
YopM y YopK, se administran posteriormente a través 
del T3SS para desencadenar la apoptosis, inhibir la fa-
gocitosis y bloquear la producción de citocinas. 
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Otro de los mecanismos de diseminación de Y. pestis 
es la necroptosis. Desde los ganglios linfáticos duran-
te la fase preinflamatoria, la bacteria produce ruptura 
de la membrana celular que conduce a la liberación 
bacteriana y posterior captura por los fagocitos qui-
miotácticamente atraídos por fosfato de esfingosina-1 
S1P [32]. Se ha documentado que Y. pseudotuberculo-
sis redirige la apoptosis a la “piroptosis inflamatoria” 
dependiente de caspasa-1 en células preactivadas. La 
piroptosis inducida por Y. pestis resulta del bloqueo 
YopJ de la quinasa TAK1, que activa la caspasa-8 y 
gasdermina D formadora de poros. Paradójicamente, 
otros Yops (YopM y YopK) se oponen a la piroptosis al 
prevenir la inflamación y la activación de caspasas-1. 

Así como Y. pestis puede inducir necroptosis, se ha 
descrito que al haber escisión de caspasa-8 en la se-
ñal de muerte celular inducida por Y. pestis, también 
la podría inhibir. La caspasa-8 controla la inmunidad 
antibacteriana y la producción de citocinas inducida 
por el receptor Toll-like. Los ratones que carecen de 
caspasa-8 son altamente susceptibles a la infección por 
Yersinia. En la fase neumónica los macrófagos alveola-
res residentes se dirigen al foco infeccioso seguidos de 
neutrófilos, la liberación de IL-1β/IL-18 dependiente 
del inflamasoma, ocurre después que las bacterias han 
ingresado al pulmón, pero no pueden causar inflama-
ción debido a la liberación simultánea de receptores 
anti-inflamatorios IL-1RA bloqueadores de IL-1. En 
consecuencia, la IL-1RA parece jugar un papel clave 
en el establecimiento de la fase preinflamatoria de las 
formas bubónica y neumónica [22].

El transporte intracelular bacteriano por células den-
dríticas y monocitos, media en el tráfico de nodo a 
nodo de Y. pestis [33]. Los mecanismos de inmunidad 
innata se amplifican cuando la inmunidad adaptativa 
es efectiva. En tal sentido, las investigaciones descri-
ben un papel destacado para la IL-17 tanto en la in-
munidad innata como en la adaptativa. Durante la 
respuesta innata, la IL-17 induce la producción de pép-

tidos antimicrobianos y atrae neutrófilos [34] también 
activa macrófagos para producir IFNγ [35]. Durante la 
inmunidad adaptativa, los linfocitos T productores de 
IL-17 (células Th17) se describen como “LT ayudado-
res esenciales para curar” en caso de presentar la peste 
neumónica [36].

Si se permite que la infección se propague más allá 
del tejido linfoide de drenaje regional, se produce la 
fase de infección proinflamatoria y/o hiperinflama-
toria. Esta fase séptica secundaria se caracteriza por 
una regulación ascendente masiva de citocinas inflamatorias 
que conducen rápidamente a falla multiorgánica y a 
la muerte del individuo infectado [37,38]. Los neu-
trófilos atraídos a los pulmones son responsables de 
la neumonía y la necrosis que destruye el tejido [39], 
el efector T3SS YopK es un modulador crítico de la 
apoptosis de macrófagos que promueve la progresión 
de la peste neumónica [40]. Por otro lado, el efector 
YopM inhibe la muerte de neutrófilos en el centro de 
las lesiones pulmonares, evitando la liberación de su 
contenido bactericida e inflamatorio [41]. 

Diagnóstico Clínico y Biológico 

Tras un período de incubación de 1 a 7 días, las perso-
nas infectadas suelen presentar una enfermedad febril 
aguda con otros síntomas sistémicos inespecíficos, ta-
les como fiebre de aparición súbita, escalofríos, dolor 
de cabeza y dolores generalizados, debilidad, náuseas 
y vómitos. La peste puede causar adenopatías masivas, 
a menudo supuradas (bubones), infección pulmonar 
grave y/o septicemia.

Entre las pruebas de diagnóstico biológico, el aisla-
miento microbiano de Y. pestis sigue siendo el estándar 
de oro. Aunque Y. pestis puede crecer en medios de 
cultivo habituales, el uso de un agar con cefsulodina-
irgasan-novo-biocina (CIN) favorece su aislamiento en 
muestras polimicrobianas como el esputo. La OMS 
recomienda enjuagar la boca con agua antes de la re-
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colección de la muestra para reducir las contaminacio-
nes con la flora oral [42]. Después de una incubación 
de 2 o 3 días a 28°C, se pueden identificar colonias 
sospechosas en agar CIN mediante pruebas bioquími-
cas, PCR y lisis de fagos específicos de Y. pestis. El uso 
de sistemas de identificación automatizados son cada 
vez más frecuentes, son rápidos y pueden identificar 
eficientemente una gran variedad de bacterias; sin em-
bargo, se han informado errores de identificación de 
Y. pestis [43]; por lo tanto, un laboratorio de referencia 
debe confirmar la asignación taxonómica [44].

Propagación de Y. Pestis

El conocimiento cuantitativo sobre qué factores na-
turales y antropogénicos influyen en la propagación 
global de la peste es limitado. Las clasificaciones de Y. 
pestis subdividieron diferentes poblaciones en biovares 
(Antiqua, Medievalis, Orientalis y Pestoides) en función 
de sus características fenotípicas (Pestoides también 
se designa como Microtus, rara vez ha infectado a los 
humanos). Las formas predominantes que al parecer 
causaron la peste de Justiniano, la Peste Negra y la 
Tercera Pandemia fueron Antiqua, Medievalis y Orien-
talis, respectivamente. Todos los biovares conocidos 
se encontraron en huéspedes (incluidos humanos) y 
vectores durante el período de la Tercera Pandemia. 
Dos cepas, 2.MED y 1.ORI3, -de los 15 genotipos 
más prevalentes: 1.ORI1, 1.ORI2, 1.ORI3, 2.MED1, 
2.MED2, 2.MED3, 0.ANT1, 0.ANT3, 1.ANT1, 
1.ANT2, 1.ANT3, 3.ANT1, 3.ANT2, 3.ANT3 y 
4.ANT descritos-, se extienden significativamente más 
rápido que otros, posiblemente reflejando diferencias 
en los mecanismos de transmisión y virulencia entre 
las cepas [1, 45,46]. 

Se estima que la propagación mundial de la peste du-
rante la Tercera Pandemia fue más rápida en regiones 
menos pobladas con alta proporción de pastizales o 
tierras forestales que en regiones densamente pobladas 
(al parecer por menos desarrollo sanitario, transmisión 

por comercio con poblaciones distantes de viajes con 
humanos, ratas y pulgas infectados). La temperatura 
mostró una asociación no lineal en forma de “U” con 
respecto a la velocidad de propagación, con un mí-
nimo de alrededor de 20°C, la vegetación representó 
también un efecto no lineal dependiente de la región. 
Por el contrario, la precipitación manifestó un efecto 
de asociación positiva. Se plantea que el actual calen-
tamiento global en regiones cálidas y tropicales y el 
aumento de las precipitaciones, podrían aumentar la 
propagación moderna de la peste [47].

Papel de las Ratas y Pulgas en la Plaga

Al comienzo de la Tercera Pandemia se observó una 
fuerte asociación entre mortalidad en humanos y pre-
sencia de ratas infectadas, concluyendo que las ratas 
estuvieron involucradas en la transmisión de la enfer-
medad. Masanori Ogata, basado en sus experimentos, 
implicó a la pulga en la transmisión de la bacteria; hi-
pótesis seguida por Paul-Louis Simond en 1898, du-
rante la epidemia en la India, y posteriormente acep-
tada en 1902 gracias a los experimentos de Gauthier 
y Raybaud, quienes demostraron la transmisión de la 
enfermedad de una rata a otra por medio de la picadu-
ra de una pulga.

Hubo dos especies de ratas comensales presentes en 
Europa, la rata negra Rattus rattus, también llamada 
rata de barco o rata de techo y la rata marrón Rattus 
norvegicus, también llamada rata de aguas residuales. 
La rata negra tiene una historia en Europa que se re-
monta a la época medieval, pero nunca ha estado pre-
sente en grandes cantidades porque el clima en Europa 
es demasiado frío para poder vivir y reproducirse fuera 
de edificios con calefacción. La rata marrón llegó a 
Europa desde Rusia durante la primera parte del si-
glo XVIII y abundaba en todas las ciudades europeas 
alrededor de 1900. Las dos especies son similares en 
apariencia, pero tienen un comportamiento muy dife-
rente. Se afirma que la rata negra es un escalador efi-
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ciente, hace nidos en las paredes y techos de edificios, 
mientras que la rata marrón puede vivir al aire libre en 
el clima europeo, es buen nadador y hace nidos en el 
suelo, en bodegas o en tuberías de alcantarillado. Las 
dos especies de ratas “transportan” la misma especie 
de pulgas y son resistentes a la enfermedad. Por su 
comportamiento diferente, las ratas negras viven más 
cerca de los humanos que las ratas marrones. Durante 
la Tercera Pandemia, la peste fue transportada alrede-
dor del mundo por ratas negras en barcos, ratas que no 
abundaban en Europa, excepto en almacenes de puer-
tos y en algunas ciudades. 

Diferentes especies de pulgas pueden transmitir la pes-
te, como las que se encuentran comúnmente en ratas 
Xenopsylla cheopis vector biológico por excelencia, en 
gatos Ctenocephalides felis y en humanos Pulex irritans. 
La Y. pestis adopta una forma de vida única en el tracto 
digestivo de este vector como “dispositivo” simple y 
neutral que la transporta como patógeno microbiano, 
formando una biopelícula envuelta en una sustancia 
polimérica extracelular compleja. La localización y 
adherencia de la biopelícula al intestino anterior de la 
pulga es esencial para su transmisión posterior a los 
humanos [24].

Los ectoparásitos eran tan abundantes en Europa que 
el Tercer Congreso Internacional sobre Higiene Esco-
lar, celebrado en París en 1910, aconsejó luchar contra 
ellos, porque “uno de cada tres niños estaba infestado”. 
En 1914, Charles Martín y Arthur Bacot describieron 
el mecanismo por el cual las bacterias, al multiplicarse 
en el proventrículo de la pulga - zona inmediatamente 
distal al esófago-, eran capaces de obstruir esta zona, 
impidiendo el paso del alimento (sangre) al estómago 
y perpetuar así pulgas hambrientas ávidas de sangre, que 
regurgitan microorganismos infecciosos durante la pi-
cadura. Estos hallazgos sirvieron para que el mismo 
año, la Tercera Comisión India de la Peste, establecie-
ra la importancia de la pulga tropical de la rata, Xenop-
sylla cheopis, en la transmisión de la enfermedad. Las 

invasiones de alimañas en ese entonces, se asociaron 
con pobreza y condiciones de vida antihigiénicas (Fi-
gura 1 y Figura 2).

En los barrios más pobres de las ciudades, la mayoría 
de los casos fueron encontrados durante brotes como 
el de Oporto (1899), Glasgow (1900) y Marsella (1900 
- 1921). Scheube a principios del siglo XX escribió: “El 
desarrollo y la propagación de la peste están influen-
ciados en gran medida por las condiciones higiénicas 
desfavorables, esencialmente relacionadas con la mise-
ria social” [48,49]. 

Hoy en pleno siglo XXI, la peste causa casos esporá-
dicos e incluso algunos brotes anuales. Suramérica en 
la década del 2001 a 2011 fue uno de los territorios 
afectados durante la Tercera Pandemia de peste des-
atada en Hong Kong. Países como Ecuador, Brasil, 
Bolivia y Perú, son regiones donde aún prevalece la 
enfermedad con brotes o casos esporádicos, cuyo posi-
ble origen reside en condiciones socioeconómicas ad-
versas, convivencia con roedores y factores climáticos 
desfavorables. En Colombia existen datos históricos 
sobre una “neumonía infecciosa” de alta mortalidad, 
que se presentó en los mismos meses durante tres años 
consecutivos (1913 a 1915) en los departamentos de 
Magdalena, Atlántico y Bolívar de la Costa Atlántica; 
este tipo de neumonía hizo pensar en la peste, sin que 
se hubiera podido demostrar con exactitud el agente 
infeccioso [50].

Conclusión

Las epidemias, pestes y pandemias durante la evolu-
ción natural del Planeta Tierra, nos mantienen alerta 
en el día a día de nuestro calendario vital y nos ponen 
de manifiesto la fragilidad de la vida humana, permi-
tiéndonos recordar -sin ningún asomo de sutileza- que  
somos parte fundamental del equilibrio del Todo pero 
no el Todo.
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Figura 1. El	hábitat	del	tracto	digestivo	de	las	pulgas	de	Y.	pestis.	De	izquierda	derecha,	 
de	arriba	abajo:	pulga	intacta	no	infectada	y	muestras	del	tracto	digestivo	de	Xenopsylla	cheopis.

Las	imágenes	inferiores:	Oropsylla	montana	infectada	con	Y.	pestis	que	expresa	GFP	(green	fluorescent	protein).	El	
proventrículo	de	esta	pulga	está	completamente	bloqueado	con	una	biopelícula	de	Y.	pestis	que	impide	que	la	sangre	
ingrese	al	intestino	medio	(flecha).	Los	intestinos	disecados	se	visualizaron	usando	DIC	(centro)	o	DIC	y	microscopía	
fluorescente	(derecha).	Las	espinas	proventriculares	están	recubiertas	con	cutícula,	el	mismo	material	que	recubre	el	
exoesqueleto,	y	son	autofluorescentes.
Abreviaturas: DIC,	contraste	de	interferencia	diferencial;	E,	esófago;	HG,	intestino	posterior;	MG,	intestino	medio;	PV,	
proventriculus;	SV,	válvula	estomodeal.	(Tomado	y	modificado	de	referencia	24).

Figura 2. Diferencias	anatómicas	del	intestino	anterior	que	se	correlacionan	con	la	eficiencia	de	transmisión.
Se	muestra	el	 proventrículo	de	dos	 vectores	eficientes	 (Xenopsylla	 cheopis	 y	Oropsylla	montana)	 y	 dos	 vectores	
ineficientes	(Ctenocephalides	felis	y	Pulex	irritans).	Obsérvese	la	unión	ancha	y	sin	restricciones	proventricular-esofágica	
de	O.	montana	y	las	gruesas	capas	de	músculo	proventricular	(flechas)	que	extienden	y	constriñen	la	base	del	esófago	
de	C.	felis	y	P.	irritans.	Tomado	y	modificado	de	referencia	24.
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LA FIEBRE AMARILLA: ¿DE DÓNDE VENIMOS Y 
HACIA DÓNDE VAMOS?

Zyanya Lucía Zatarain-Barrón1, Michell del Carmen Martínez Bañuelos2, Andrés Felipe Cardona Zorrilla3, 
Óscar Arrieta4

Resumen

La fiebre amarilla (FA) representa un problema de salud pública en regiones geográficas donde es 
endémica, y es considerada una importante contribuyente a la carga de enfermedad en zonas como 
África Subsahariana y la región de Sudamérica. Anualmente, la Organización Mundial de la Salud re-
porta aproximadamente 200.000 casos y 30.000 decesos debidos a la FA. Dichas cifras son alarmantes 
por sí solas, y aún más, si consideramos el hecho de que durante casi un siglo, ha existido una vacuna 
con una de las mejores tasas de eficacia como estrategia profiláctica para esta enfermedad. La FA es 
causada por el virus de la fiebre amarilla, agente que surgió en África hace 1.500 años y, posterior-
mente, se expandió mediante el comercio hacia las Américas. Las connotaciones históricas y sociales 
de la fiebre amarilla, con pérdidas económicas y humanas, son inmensurables. El virus, hoy sabemos, 
se trasmite a través de la picadura de Aedes aegypti, que actúa como vector. Una vez inoculado, el virus 
logra ingresar a las células del hospedero dando un espectro clínico de enfermedad variable, desde 
sujetos asintomáticos hasta una hepatonefritis severa, con el componente hemorrágico y su letalidad 
asociada. Hasta la fecha, no se ha logrado identificar un tratamiento eficaz para la fiebre amarilla y se 
reconoce que, entre las personas que progresan a enfermedad severa, tiene una mortalidad del 50%. 
Considerando que la OMS identifica a 2,5 billones de individuos como potencialmente en riesgo de 
infección, es apremiante saber hacia dónde nos dirigimos con las estrategias profilácticas y de manejo. 

Palabras clave: Fiebre amarilla; virus; mortalidad; vacunación; inmunopatología.
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YELLOW FEVER: WHERE DO WE COME FROM  
AND WHERE ARE WE GOING?

Abstract

Yellow	fever	(YF)	currently	represents	a	public	health	problem	in	geographic	regions	where	it	
is	an	endemic	disease	and	is	considered	an	important	contributor	to	the	burden	of	disease	in	
areas	such	as	Sub	Saharan	Africa	and	the	South	America	region.	Every	year,	the	World	Health	
Organization	(WHO)	reports	approximately	200.000	cases,	and	30.000	deaths	attributable	to	
YF.	Such	numbers	are	alarming	by	themselves,	but	even	more	so	when	we	take	into	consid-
eration	the	fact	that	for	almost	a	century,	we	have	had	access	to	one	of	the	most	efficacious	
vaccines	ever	discovered	as	prophylactic	strategy	against	this	disease.	YF	is	caused	by	the	
yellow	 fever	virus,	etiologic	agent	which	emerged	 in	Africa	approximately	1.500	years	ago,	
and	then	expanded	due	to	commerce	routes	to	the	Americas.	The	historic	and	social	connota-
tions	of	YF,	 including	economic	and	human	losses,	are	immeasurable.	Nowadays	we	know	
that	this	virus	transmits	through	a	vector,	a	mosquito	named	Aedes aegypti mostly.	Once	in-
oculation	has	occurred,	the	virus	enters	host	cells,	and	produces	a	wide	spectrum	of	disease,	
ranging	 from	 asymptomatic	 subjects	 to	 patients	with	 a	 severe	 hepatonephritis	 and	 severe	
hemorrhage,	which	is	a	highly	lethal	condition.	Up	to	this	date,	there	is	no	known	treatment	for	
YF,	and	the	WHO	recognizes	about	2,	5	billion	people	at	potential	risk	of	infection.	As	such,	
it	is	of	utmost	important	that	we	understand	where	we	come	from	and	where	we	are	headed	
in	terms	of	therapeutic	and	prophylactic	strategies,	in	the	search	to	eradicate	YF	worldwide.	

Keywords: Yellow fever; virus; mortality; vaccination; immunopathology.

Historia

La fiebre amarilla es una enfermedad que ha afligido 
a la humanidad por varios siglos y continúa represen-
tando un problema de salud pública, a pesar de los 
esfuerzos que se han hecho por intentar detenerla, 
incluyendo la disponibilidad de una vacuna segura y 
eficaz para su prevención. La enfermedad está carac-
terizada por una hepatonefritis hemorrágica, causada 
por el virus de la fiebre amarilla (VFA), un virus de 
la familia Flavoviridae, de RNA de cadena sencilla que 
consta aproximadamente de 12.000 pares de bases (1, 
2). La erradicación de la fiebre amarilla es un tema que 

se ha mantenido esquivo durante más de un siglo y que 
ha afectado a varios cientos de miles de personas, en 
áreas donde su control no ha sido posible, incluyendo 
regiones de África y Sudamérica (3). 

El surgimiento del virus de la fiebre amarilla, parece 
haber tenido lugar en África y los reportes muestran 
que la historia evolutiva del patógeno causal, tiene un 
origen que data aproximadamente 1.500 años, como 
mínimo. Tomando datos de análisis filogenéticos, hoy 
sabemos que el virus de la fiebre amarilla se divide en 
dos grupos geográficos bien delimitados, cada uno con 
un linaje viral distintivo que tiene predominancia, uno 
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por la región de África y otro por la región de las Amé-
ricas (1). A partir de esta información, se concluye que 
la Fiebre Amarilla fue transportada durante la trata 
esclavista en los siglos XV y XVI, salió de África para 
llegar a las Américas, donde encontró un sitio favora-
ble para el ciclo de vida del patógeno causal. 

A pesar de su origen en África, las repercusiones socia-
les y económicas más catastróficas de la Fiebre Amari-
lla se han descrito en la región de las Américas. En esta 
zona geográfica, la fiebre amarilla impactó considera-
blemente el panorama político y social, y tuvo implica-
ciones debido a las epidemias urbanas que acaecieron 
en la zona durante siglos (2, 4). Se describe que entre 
el siglo XV y el siglo XIX, pocas enfermedades fue-
ron tan temidas como la fiebre amarilla (1,5). Algunas 
de las descripciones más antiguas de la fiebre amarilla 
proceden de manuscritos Maya. En el Popol-Vuh, se 
relata que la fiebre amarilla, entre los mayas, era causa-
da por la convivencia con monos y también relata que, 
entre 1480-1485, hubo una epidemia de xekik, como 
ellos nombraban esta enfermedad. Algo de interés, es 
el hecho de que esta cultura parecía muchos años atrás 
haber dilucidado el modo de transmisión, “por medio 
de un mosquito creado por los dioses” (3,6). Pocas 
enfermedades han sido, posteriormente, tan bien do-
cumentadas como el caso de la fiebre amarilla, cuyos 
reportes en la base de datos del Centro Nacional para 
Información Biotecnológica, datan de 1803 hasta el 
día de hoy. En una carta, escrita por el Dr. Selden al 
Dr. Miller, se detallan algunos aspectos relevantes con 
respecto al brote de casos, ocurrido entre agosto y oc-
tubre de 1801 en Norfolk, Virginia (Estados Unidos). 
“La gran influencia del clima y el ambiente sobre la sa-
lud del hombre, especialmente donde se combina, en 
lugares hacinados, con los agentes de causas locales, es 
universalmente conocido” (7). 

El nombre de fiebre amarilla se le atribuye a Griffin 
Hughes, y fue acuñado en 1750 en su texto “Natural 
History of  Barbadoes”. En dicha obra, Hughes descri-

be “La isla está sujeta a una fiebre muy maligna (pien-
so que es común a otros países del trópico), y se conoce 
como la Fiebre Amarilla”. Adicionalmente, menciona 
que los expertos en esa época pensaban que dicha “es-
pecie de la plaga” fue introducida a Martinica en el 
año 1721. Sin embargo, otros residentes recordaban 
casos fatales de dicha entidad en 1691, conocida en ese 
entonces como la “fiebre bílica”, o “fiebre de Kendal” 
(Hughes Griffith. The Natural History of  Barbados. 
London, 1750). Entre 1647 y 1699, la enfermedad fue 
identificada en varios países incluyendo Cuba, México 
y Estados Unidos, producto de la comunicación a tra-
vés de barcos mercantiles que abundaban en la región 
(3). Los siglos siguientes fueron marcados por brotes 
de fiebre amarilla en diversas regiones, particularmen-
te zonas portuarias, de la región de las Américas, lo 
que causó miles de muertes y paralizó la industria y el 
desarrollo. 

Fue, varios siglos después de su primera descripción, 
cuando se divulgó la teoría con respecto a la transmi-
sión a partir de mosquitos. Dicha teoría se atribuye a 
Carlos Findlay en 1881, a pesar de que desde 1848 di-
cha idea había sido presentada por Josiah Not (3). El 
papel meramente vectorial de los mosquitos Ae. Aegyp-
ti no fue realmente considerado hasta después de 1900, 
cuando Soper elucidó el concepto de la transmisión de 
la fiebre amarilla, al involucrar monos salvajes y es-
pecies de mosquitos selváticos de la jungla. Fue hasta 
1927 cuando dos científicos, Mahaffy y Bauer, logra-
ron aislar el virus y determinaron, finalmente, el agen-
te causal de la fiebre amarilla. Dicho aislado serviría, 
años después, para la creación de la vacuna contra la 
Fiebre Amarilla en humanos (3).   
  

Epidemiología y distribución

Los virus causantes de la fiebre amarilla circulan a tra-
vés de entornos urbanos y selváticos, como se describe 
en la sección siguiente (8). Desde hace algunos años, 
la Organización Mundial de la Salud reconoció la car-
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ga de la enfermedad que representa la fiebre amarilla 
en países donde dicha afección es endémica. A partir 
de 2017, dicha organización lanzó la estrategia EYE 
(Eliminate Yellow fever Epidemics). Esta iniciativa 
sin precedentes, cuenta con más de 50 colaboradores, 
quienes buscan dar apoyo a 40 países en África y la 
región de las Américas para prevenir, detectar y res-
ponder ante casos y brotes de fiebre amarilla. Se espera 
que dicha estrategia logre proteger a más de 1 billón de 
individuos para el año 2026 (8,9). 

La postura de la OMS está bien fundamentada. Ac-
tualmente, y desde el inicio del siglo XXI, la enferme-
dad de la fiebre amarilla afecta anualmente a más de 
200.000 individuos, y causa un estimado de 30.000 
muertes anuales (8). Sin embargo, dicho número po-
dría aumentar por el hecho de que más de 2,5 billones 
de individuos están potencialmente expuestos al vec-
tor de la enfermedad y, por lo tanto, se consideran en 
riesgo. En la región de las Américas, actualmente son 
13 los países que se consideran como endémicos para 
la fiebre amarilla por parte de la OMS y, en 2015, la 
Organización Panamericana de la salud (PAHO) emi-
tió una alerta epidemiológica por considerar el riesgo 
de fiebre amarilla, en ciertas áreas del continente. En 
un trabajo reciente, se identificaron un total de 1.164 
casos confirmados de fiebre amarilla en la región de 
las Américas, de los que el 83,8% se concentran en 3 
países: Perú, Brasil y Colombia (10). De forma intere-
sante, el mismo trabajo aborda posibles variables aso-
ciadas con la presencia de la enfermedad e identifica, 
a través de un análisis multivariado, que la altitud, la 
lluvia y la temperatura, se asocian significativamente 
con dicha entidad. Tales asociaciones, han sido docu-
mentadas posteriormente en otros modelos y regiones 
(11,12).  

Es importante recalcar que los brotes de fiebre amarilla 
continúan ocurriendo en África y Sudamérica, afec-
tando poblaciones urbanas y rurales. En Sudamérica, 
dichos brotes obedecen el ciclo selvático y se trata, pre-

dominantemente, de sujetos que entran a la selva para 
trabajo o recreación. Sin embargo, los brotes en Brasil 
han alcanzado proporciones preocupantes y allí se re-
conoce que 35 millones de personas viven en zonas 
de riesgo, por lo cual los esfuerzos de erradicación no 
deben ser subestimados [13]. 

Patogénesis

Agente causal 

El virus de la fiebre amarilla es un virus de tipo arbovi-
rus, lo que implica que se transmite desde artrópodos 
hacia vertebrados (3). Este patógeno pertenece a los 
virus: riboviria; Reino Orthornavirae; Kitrinoviricota; 
Clase Flasuviricetes; Orden Amarillovirales; familia 
Flaviviridae; Flavivirus. Es un miembro prototipo de 
los Flavivirus, considerados como algunos de los pa-
tógenos más peligrosos en términos de enfermedades 
infecciosas, incluyendo el virus del dengue, el virus 
del Zika, el virus de la encefalitis de St. Louis y el 
virus del Nilo Occidental (14,15). El virus, es un vi-
rus encapsulado que contiene un genoma de cadena 
sencilla de RNA. Algunas características distintivas 
del género Flavivirus incluyen una capucha de tipo I 
(m7GpppAmp) en el extremo 5´ de su genoma, que no 
está presente en virus de otros géneros (16). Como se 
menciona previamente, la mayoría de estos virus son 
transmitidos a través de vectores (artrópodos) como 
los mosquitos o garrapatas. Los viriones de este géne-
ro tienen un diámetro de 50 nanómetros y su forma es 
esférica. Los viriones maduros poseen en su superficie 
dos proteínas denominadas E y M. 

Antes de madurar, los Flavivirus muestran únicamen-
te una proteína precursora, la proteína prM, que es 
escindida por proteólisis para dar lugar a la forma ma-
dura (17). Específicamente, el virus de la fiebre ama-
rilla posee un genoma que incluye aproximadamente 
11.000 nucléotidos, con un marco abierto de lectura 
que codifica para un complejo proteínico del que de-
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rivan 10 proteínas virales: tres proteínas estructurales 
(mencionadas previamente como la proteína E, prM y 
la proteína central) y otras 7 proteínas no estructurales. 
Entre estas proteínas no estructurales se encuentran 
la NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y la NS5 
(18,19).  El virus de la fiebre amarilla posee una gama 
de hospederos, sin embargo, los mejores documenta-
dos son Aedes aegypti, Homo sapiens, Alouatta seniculus, 
Saebthes albiprivus y Alouatta caraya (15, 20, 21). 

Transmisión 

La transmisión de la fiebre amarilla fue, durante mu-
chos años, una de las más grandes controversias mé-
dicas, que suscitó rivalidades importantes entre cien-
tíficos reconocidos en ese entonces. Entre las teorías 
más antiguas, se encuentran la del contagio a través 
del aire, conocida como la teoría del “miasma”. La 
teoría miasmática, que predominó hasta el siglo XIX 
y fue popular entre diversos grupos, establecía que las 
enfermedades eran el resultado de malas condiciones 
ambientales, incluyendo cuestiones como la tempera-
tura ambiental y los entornos sanitarios de vida (22). 
En el caso de la fiebre amarilla, el pensamiento médico 
sustentaba la transmisión de un sujeto a otro a través 
del sistema respiratorio (4,22). 

A partir del siglo XIX, se logró identificar que la fiebre 
amarilla no se comunicaba de persona a persona y, en 
1881, Finlay sugirió la transmisión a través de un mos-
quito, conocido en ese entonces como Culex cubensis 
(2,23). Hoy en día, los ciclos de transmisión del virus 
de la fiebre amarilla han sido bien documentados y se 
dividen entre: los que ocurren en África y en la región 
de Sudamérica. En África, el virus de la fiebre amari-
lla circula a través de tres ecosistemas principales: 1. 
La selva (aquí, Aedes africanus mantiene un ciclo sel-
vático con baja tasa de transmisión a humanos); 2. La 
sabana húmeda: en este ecosistema, hay un ciclo sel-
vático entre humanos y mosquitos Aedes,  que coexiste 
a una mayor tasa en comparación con la selva; 3. La 

sabana seca: ecosistema donde ocurre el ciclo urbano, 
mediado principalmente por mosquitos Aedes aegypti, 
los que transmiten el virus de humano a humano. En 
Sudamérica, predominan dos sistemas de transmisión: 
1. La selva (cuyo ciclo se mantiene entre los mosquitos 
de los géneros Haemogogus y Sabethes, y primates no 
humanos); 2. Áreas urbanas (estos ciclos se mantienen 
por mosquitos Aedes aegypti, permitiendo que los hu-
manos infectados en la selva lleguen a áreas con mayor 
densidad poblacional, desatando el sistema urbano de 
transmisión) (14,24).

Desarrollo de la enfermedad

A pesar de ser una enfermedad que ha estado bajo es-
tudio por vario siglos, aún quedan aspectos por diluci-
dar con respecto a la patogénesis de la fiebre amarilla. 
Actualmente, sabemos que el virus de la fiebre amari-
lla se une al heparán sulfato, un glucosaminoglucano 
que se encuentra en la superficie de células del hospe-
dero. La entrada se da mediante endocitosis, media-
da por clatrina; sin embargo, el receptor exacto al que 
este virus se une para mediar esta entrada, aún no se 
ha descrito por completo. Una vez que el virus ha lo-
grado ingresar a la célula hospedera, la acidificación 
del endosoma temprano produce la orientación de los 
dímeros E, una glucoproteína que representa el prin-
cipal constituyente de la partícula viral, y que posee el 
dominio estructural EDII, que contiene la región que 
se requiere para el proceso infectivo. A partir de este 
cambio en la orientación de los dímeros E, se logra 
fusionar la membrana endosómica y la viral, de esta 
manera se libera la cápside al citosol, donde ocurren la 
traducción y replicación (25). 

De particular importancia, la NS3 es una proteína 
grande que posee diversas funciones, entre ellas, una 
función de helicasa, proteasa y RNA trifosfatasa, y 
es considerada esencial para la replicación viral. Esta 
proteína forma un complejo asociado con la membra-
na del retículo endoplásmico de la célula del hospe-



La fiebre amarilla: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?

255ISSN: 0120-5498 • Med. 42 (2) 250-259 • Abril - Junio 2020

dero (NS2BNS3) en conjunto con su cofactor, NS2B 
(26). Entre las funciones de este complejo se encuen-
tra el procesamiento de proteínas virales, así como la 
modulación de la patogénesis viral y de la respuesta 
inmune del hospedero (18,19,27).  

La enfermedad causada por el virus de la fiebre ama-
rilla produce diversas manifestaciones, que pueden ir 
desde una infección asintomática o enfermedad oli-
gosintomática, hasta enfermedad severa caracterizada 
por una alta mortalidad (28). Posterior a la infección, 
el virus de la fiebre amarilla tiene la capacidad de re-
plicarse en diversos órganos, que incluyen el corazón, 
los riñones y los pulmones, lo que produce como con-
secuencia, un amplio espectro de manifestaciones clí-
nicas (29). La enfermedad, por lo tanto, se caracteriza 
por una afectación sistémica, en la que se destaca la 
viremia elevada, lesión hepática, renal y al miocardio, 
así como su característica hemorragia con una alta le-
talidad (30). 

Inicialmente, la fiebre amarilla se manifiesta con sín-
tomas gripales que pueden aumentar en severidad al 
paso del tiempo y llega, en algunos casos, a la diátesis 
hemorrágica y la falla renal y hepática aguda. Se han 
descrito tres estadios de la enfermedad clásica de la 
fiebre amarilla. El síntoma inicial suele ser la fiebre 
(que alcanza 39°C), cefalea, fotofobia, mialgia, irrita-
bilidad, náusea y vómito. Esta primera etapa se conoce 
como periodo infeccioso (o periodo de viremia), debi-
do a que la sangre es infecciosa en caso de ser ingerida 
por mosquitos. Posteriormente, en la segunda etapa, 
hay una sensación de mejoría, conocida como la eta-
pa de remisión, que puede durar hasta 2 días. Luego 
de esta etapa, algunos pacientes avanzarán a la fase 
de intoxicación, que ocurre entre el tercer y sexto día 
posterior al inicio de los síntomas, durante la que los 
pacientes sufren de enfermedad severa y pueden desa-
rrollar fiebre hemorrágica y disfunción multiorgánica. 
Adicionalmente, los pacientes presentan dolor en el 
epigastrio, ictericia, oliguria e inestabilidad cardiovas-

cular. Durante esta etapa, los niveles de aspartato ami-
notransferasa (AST) sobrepasan los de alanina ami-
notransferasa (ALT). En aquellos pacientes con una 
elevación considerable de transaminasa sérica y bili-
rrubina, el pronóstico es muy pobre (28, 30).  Se desta-
ca que la fiebre amarilla comparte diversas caracterís-
ticas con otras enfermedades hemorrágicas virales, sin 
embargo, una característica emblemática de este pade-
cimiento es la lesión severa al hígado, que culmina, en 
muchos casos, con una hepatitis fulminante (30). 

Respuesta inmune y mecanismos de lesión 
tisular

La inoculación de un hospedero con el virus de la fie-
bre amarilla, desencadena una serie de eventos que 
producen las características clínicas previamente des-
critas para esta enfermedad. De manera interesante 
en esta enfermedad, parte del proceso patológico es 
el resultado directo del efecto citolítico causado por el 
virus, sin embargo, otro efecto considerable es la in-
munopatología que se suscita por la enfermedad (28). 

Claramente, el órgano blanco principal para el virus de 
la fiebre amarilla es el hígado. En este órgano, el virus 
produce una lesión hepatocelular caracterizada por 
una necrosis acidofílica, apoptosis de células hepáticas 
y macro/microesteatosis de la zona media, principal-
mente (28). 

Las características patológicas ultraestructurales del te-
jido humano hepático, infectado por el virus de la fiebre 
amarilla, fueron descritas en 1983 por Gayotto et al., y 
se destacan la presencia de los cuerpos de Councilman, 
que representan inclusiones intracitoplasmáticas de ma-
sas acidófilas bien delimitadas (parcialmente rodeadas 
por membrana), redondas o elípticas de aproximada-
mente 20 µm de diámetro. Los núcleos, generalmente 
son picnóticos, se encuentran libres en la luz sinusoidal 
o dentro de los cordones hepáticos (31). 
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Desde hace algunos años, se ha logrado identificar 
que el mecanismo predominante de muerte celular en 
células hepáticas de pacientes con fiebre amarilla es 
la apoptosis. Estudios han demostrado que en la zona 
II, en el hígado, la presencia de antígenos virales se 
asocia con marcadores apoptóticos, identificados con 
ensayos de inmunohistoquímica en muestras de pa-
cientes con enfermedad severa. Es importante recalcar 
que, la razón por la que el daño se circunscribe mayor-
mente alrededor de la zona II, aún no se conoce por 
completo. Se piensa que el virus podría tener tropismo 
por las células que se encuentran en esta región, por 
consiguiente el daño sería causado directamente por la 
presencia del virus de la fiebre amarilla (32).

La respuesta inmune en contra de flavivirus ha sido 
ampliamente estudiada. Particularmente, se ha reali-
zado un trabajo exhaustivo para caracterizar los epíto-
pos inmunodominantes que son reconocidos por parte 
de células T CD8+ y CD4+. En modelos experimen-
tales de ratones transgénicos, se ha logrado identificar 
una respuesta inmune de células T CD4+ contra NS1, 
NS3 y NS5, así como la glucoproteína E (25). Recien-
temente, ensayos en modelos animales de primates, 
han logrado identificar una severa linfopenia que si-
gue a la infección por el virus de fiebre amarilla. En 
estos sujetos, se observó una pérdida de linfocitos cir-
culantes, que disminuyeron por 71% en animales que 
requirieron eutanasia, en comparación con aquellos 
que sobrevivieron el reto (23%), de ahí se subraya el 
papel importante de la respuesta inmune en cuestión, 
a la severidad de la enfermedad (33).

En relación con la respuesta inmune mediada por an-
ticuerpos, los blancos principales parecen ser las pro-
teínas E, prM y NS1. Se subraya que, en el caso de los 
flavivirus, la neutralización por parte de anticuerpos 
sigue un modelo “multigolpe”, en el que se requiere 
un número crítico de moléculas de anticuerpo unidas 
al virión. Dicho umbral, depende de la afinidad del 
anticuerpo y el acceso a los epítopos (25).

Con respecto al patrón de respuesta inmune observado 
en la fiebre amarilla, es importante mencionar que el 
papel de la respuesta inmune en la generación de las 
lesiones tisulares y la evolución del daño, parece tener 
relevancia en el espectro de severidad de la enferme-
dad. El modelo propuesto, inicia posterior a la picadu-
ra de un mosquito infectado y, en este caso, el virus de 
la fiebre amarilla es inicialmente reconocido por parte 
de las células presentadoras de antígenos profesiona-
les, para posteriormente ser presentado a linfocitos T 
CD4+ en los nódulos linfáticos. A esto le sigue la dise-
minación viral a través de la viremia y, de esta forma, 
se logra alcanzar órganos distantes, como el hígado. 

En estudios que han caracterizado la respuesta inmu-
ne local, en el órgano predominantemente afectado en 
la fiebre amarilla, el hígado, se describe una respuesta 
inmune mediada por células CD450RO, CD4, CD8, 
CD20, CD68 y CD57. (28).  De manera interesante, 
los infiltrados de los acinos y el tracto portal, los lin-
focitos T CD4+, se encuentran más frecuentemente 
en comparación con los T CD8+, lo que sugiere que 
dichas células son importantes en el proceso de la eli-
minación viral (34,35).

Tratamiento

Hasta la fecha, no existe un tratamiento seguro y eficaz 
para la fiebre amarilla. En el 2018, el ensayo clínico 
NCT03776786 fue sometido a clinicaltrials.gov. Dicho 
ensayo buscaba valorar la seguridad y tolerabilidad 
de un anticuerpo contra el virus de la fiebre amarilla 
en humanos (TY014). El ensayo de fase 1, constó de 
2 brazos: un primer brazo, para valorar seguridad en 
adultos sanos; y otro brazo, para valorar eficacia, en el 
que se administró TY014, a través de una infusión in-
travenosa a adultos sanos, quienes fueron retados con 
la cepa del virus de la fiebre amarilla YF-17D. 

El objetivo primario fue la incidencia de eventos adver-
sos relacionados con el tratamiento y el porcentaje de 
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aviremia post-tratamiento (14 días).  El ensayo logró 
reclutar 37 participantes y culminó el 10 de octubre del 
2019. Sin embargo, a la fecha, no se han presentado 
los resultados de dicha intervención (36). Otro ensa-
yo clínico, NCT03891420, se encuentra actualmente 
reclutando pacientes en un ensayo aleatorizado, doble 
ciego, controlado por placebo, para tratar pacientes 
con fiebre amarilla o COVID-19 con el fármaco Ga-
lidesivir. El ensayo fase 1, estima reclutar 66 partici-
pantes para cumplir con la evaluación de tres objeti-
vos primarios, que incluyen: el número de sujetos con 
eventos adversos relacionados con el tratamiento, el 
número de sujetos con cambios en los parámetros de 
laboratorio, y la concentración plasmática de galidesi-
vir. Actualmente, el ensayo se encuentra reclutando 
participantes y espera tener resultados en mayo del 
2021 (36). 

Vacunación

La búsqueda de una estrategia profiláctica en con-
tra del virus de la fiebre amarilla, fue fructífera en la 
década de 1930. En esta década, la vacuna de virus 
atenuados (usando la cepa 17D del virus de la fiebre 
amarilla) fue desarrollada a partir de pases seriados 
por embriones de pollo, lo que produjo una vacuna 
segura y eficaz para inducir una respuesta humoral en 
contra de los genotipos conocidos de virus de la fiebre 
amarilla (37). 

En general, la respuesta inmune en contra de los flavi-
virus, como el virus de la fiebre amarilla, se caracteriza 
por respuestas celulares y humorales (25). En el caso 
de la vacuna YF17D, esta produce una inmunidad 
humoral potente y genera, de esta manera, una de las 
vacunas más eficaces conocidas a la fecha. La eficacia 
de dicha vacuna, recae en la producción de anticuer-
pos neutralizantes en contra de la proteína E, discutida 
anteriormente, así como anticuerpos en contra de la 
proteína NS1. A pesar del bien estudiado papel de la 
inmunidad humoral, también se atribuye un gran gra-

do de la eficacia de la vacuna a las respuestas por parte 
de células T, particularmente, las producidas en torno 
a linfocitos T CD8+, que generan una población de 
memoria con una vida media considerable (37). 

La vacuna para la fiebre amarilla, no forma parte de la 
estrategia de vacunación masiva de la mayoría de los 
países a nivel mundial. Por lo tanto, es de suma impor-
tancia delimitar quiénes deben recibir la vacunación 
con este agente. Se recomienda que las personas de 9 
meses de edad en adelante, quienes están viajando o 
que actualmente viven en un área con riesgo de trans-
misión del virus de la fiebre amarilla (por ejemplo, 
África y Sudamérica), sean vacunadas (38). El riesgo 
de fiebre amarilla en personas que viajan a África por 
dos semanas, asciende a 50/100.000 personas, mien-
tras que para Sudamérica es de 5/100.000 personas, 
y dichos sujetos podrían, adicionalmente, importar la 
enfermedad a zonas no endémicas (13). 

Algo importante para recalcar es el hecho de que, tanto 
el virus de la fiebre amarilla como la vacuna, se trans-
miten a través de la lactancia materna. Dicha cuestión 
puede producir encefalitis en neonatos alimentados al 
seno materno, cuyas madres hayan recibido la vacuna 
de la fiebre amarilla, por lo que se debe evitar aplicarla 
en estos casos cuando sea posible. De igual manera, se 
recomienda evitar la vacunación en infantes menores 
de 6 meses por el riesgo de desarrollar encefalitis a par-
tir de la vacuna (39,40). 

Panorama actual y a futuro

A pesar de los grandes avances hechos hasta el día de 
hoy, la fiebre amarilla está lejos de ser una enferme-
dad erradicada. Actualmente, los esfuerzos liderados 
por la OMS, mediante la estrategia EYE para detener 
esta enfermedad, parecen estar dando resultados ade-
cuados. En el 2018, 61 millones de personas fueron 
vacunadas en África contra la fiebre amarilla, particu-
larmente, en países como Ghana, Nigeria y Etiopía. 
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Se aumentó en 57% la disponibilidad de la vacuna 
para poder garantizar los programas de vacunación 
implementados. Se implementó un laboratorio de re-
ferencia, el “Institut Pasteur Dakar”, para el apoyo al 
diagnóstico y control de calidad. Se proyecta que, ac-
tualmente en el 2020, se apliquen aún más estrategias 
de vacunación en esta región (9). 

Adicionalmente, se esperan los resultados de los en-
sayos clínicos con respecto a nuevos agentes terapéu-
ticos y estrategias profilácticas. Considerando que, en 
etapas severas, la fiebre amarilla tiene una mortalidad 
de hasta el 50%, es prioritario que se logren identificar 
estrategias adecuadas de tratamiento para poder abor-
dar los brotes que ocurren, con frecuencia, en ciertas 
regiones. 
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TUBERCULOSIS: TIEMPO SIN TIEMPO

Oswaldo Borráez Gaona1

Resumen 

Son muchas las enfermedades prevalentes que a lo largo del tiempo han afectado a la humanidad, pero 
quizás la tuberculosis es de las que nos acompaña desde el inicio de la misma civilización, pues ha 
presentado picos (epidemias) -como ocurrió en Europa desde inicios del siglo XVII-, continuó durante 
aproximadamente 200 años y fue conocida como la gran plaga blanca. La muerte causada por esta 
enfermedad en ocasiones es inevitable en países como el nuestro, donde las condiciones propicias para 
su propagación como la desnutrición, el hacinamiento, bajas condiciones higiénicas y otras, influyen 
de forma importante. Una situación agregada  en las últimas décadas, determinante en la progresión, 
desarrollo y aparición de resistencia bacteriana, son los pacientes con enfermedades inmunosupreso-
ras como es el VIH, inclusive con frecuente localización extrapulmonar. Es destacable el compromiso, 
no solo de Colombia sino de muchos países en el mundo, que hacen el esfuerzo para controlar la 
enfermedad y erradicarla hacia el año 2035. Este plan es muy importante, si tenemos en cuenta que el 
46% de los casos se presenta en un grupo etario de máxima productividad laboral. Se calcula que la 
tercera parte de la población puede estar infectada por el bacilo tuberculoso, con una mortalidad en 
las últimas décadas de 2 a 3 millones de personas al año.

Palabras clave: Tuberculosis; Robert Koch; epidemia europea; Plaga Blanca; vacuna BCG.
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TUBERCULOSIS: TIME WITHOUT TIME

Abstract

There	are	many	prevalent	diseases	that	have	affected	humanity	over	time,	but	perhaps	tu-
berculosis	has	accompanied	us	since	the	beginning	of	the	same	civilization,	presenting	peaks	
(epidemics)	 such	 as	 the	 one	 that	 occurred	 in	Europe	 since	 the	 beginning	 of	 the	 17th	 cen-
tury,	continuing	for	approximately	200	years,	being	known	as	“the	great	white	plague”.	Death	
caused	by	 this	disease	 is	sometimes	 inevitable	 in	countries	 like	ours	where	 the	conditions	
conducive	to	its	spread,	such	as	malnutrition,	overcrowding,	low	hygienic	conditions,	and	oth-
ers	have	an	important	 influence.	An	aggregate	situation	in	the	last	decades,	determining	in	
the	progression,	development	and	appearance	of	bacterial	resistance,	are	the	patients	with	
immunosuppressive	diseases	such	as	HIV,	even	with	frequent	extrapulmonary	location.	The	
commitment	not	only	of	Colombia	but	of	many	countries	in	the	world	that	make	the	effort	to	
control	the	disease	and	eradicate	it	by	the	year	2035	is	remarkable.	This	plane	is	very	impor-
tant,	considering	that	46	%	of	cases	occur	in	the	age	group	with	maximum	labor	productivity.	It	
is	estimated	that	a	third	of	the	population	may	be	infected	by	the	tubercle	bacillus,	with	mortal-
ity	in	recent	decades	up	to	2	to	3	million	people	a	year.		

Keywords: Tuberculosis; Robert Koch; European epidemic; White Plague; BCG vaccine.

Aspectos históricos

La tuberculosis es una enfermedad tan antigua como 
la misma humanidad, si tenemos en cuenta que en las 
momias egipcias ha habido hallazgos característicos 
del llamado Mal de Pott, que no es más que el compro-
miso vertebral por esta enfermedad. Igualmente, hay 
descripciones similares en momias incas. Como agen-
te etiológico, en estos casos históricos no hay duda, 
teniendo en cuenta que el bacilo se ha identificado uti-
lizando estudios actuales de tipo molecular (1). 

En el código de Hammurabi, uno de los primeros 
códigos de leyes escritos en la historia, en el imperio 
Babilónico hacia 1750 a.C., hay referencia a una en-
fermedad pulmonar crónica (1). Hipócrates de Cos, 
padre de la Medicina, (460–370 a.C.) la describe con 

el término de tisis o consunción. En la antigüedad se 
consideraba como enfermedad hereditaria; así, Aris-
tóteles (384–322 a.C.), Galeno (129–201 / 216), Avi-
cena (980–1037), Fracastoro (1478–1553) fueron los 
primeros en hablar sobre el contagio y transmisión de 
algunas enfermedades (3). No obstante, fue Morgagni 
(1682–1771) quien cambió las leyes sobre la tubercu-
losis, considerándola desde entonces como contagiosa 
(4), además de origen infeccioso. 

En 1720, por primera vez, el origen infeccioso de la 
tuberculosis fue sugerido por el médico inglés Benja-
min Marten (5). Laennec (1781–1826), inventor del 
estetoscopio en 1816, demostró que las fases (escró-
fulas, tubérculos y tisis) correspondían a la misma en-
fermedad, y defendió la teoría unitaria de ésta. Separó 
a la tuberculosis de otras afecciones pulmonares y, en 
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1818, concluyó que “no hay más tisis que la tuberculo-
sis”. Habló del origen infeccioso de esta enfermedad, 
al adquirirla, y manifestó que se infectó y pidió cuida-
do en la realización de las disecciones en los muertos 
de tisis, “porque es contagiosa” (1).  El médico francés 
Jean Antoine Villemin (1827-1892), en el año 1869, 
demostró en su laboratorio que la tuberculosis era una 
enfermedad infecciosa, al inocular a conejos material 
purulento de humanos infectados. En su publicación 
“Etudes sur la Tuberculosis” describió la transmisión 
de la enfermedad de humanos a conejos, de vacas a 
conejos y entre los conejos (6).  

Las variadas teorías en la antigüedad sobre las cau-
sas de la tuberculosis, consideraban la enfermedad 
de origen hereditario o, como tantos fenómenos no 
comprendidos en la época, de origen sobrenatural (1). 
Solo hasta la aparición de algunos filósofos con cono-
cimientos en Medicina, proporcionados por sus padres 
(caso de Aristóteles, instruido por su padre, Nicóma-
no), se empezó a considerar su origen infeccioso. 

Sin embargo, fue el alemán Robert Koch (Figura 1) 
(1843–1910) quien en 1881 mostró sus estudios sobre 
tuberculosis y el 24 de marzo de 1882 anunció el aisla-
miento del bacilo causante de esta enfermedad (Figu-
ra 2). En su honor, este día se instituyó como el “Día 
Mundial de la Tuberculosis”. Koch demostró como 
causante del carbunco infeccioso, al bacillus anthracis 
y el bacilo causante del cólera. Fue galardonado con 
el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1905 (7).  
No solo descubrió el bacilo, sino que descubrió una 
tinción para identificarlo y lo cultivó en medios espe-
ciales (1). De esta manera, desarrolló las bases de la 
bacteriología moderna. Igualmente, describió la reac-
ción retardada a la aplicación intradérmica de produc-
tos del bacilo (fenómeno de Koch), previamente sensi-
bilizado, base de la reacción, prueba de la tuberculina 
(1), perfeccionada pocos años más tarde (en 1908) por 
el francés Charles Mantoux (1877–1947) (8).

En 1895 W. C. Roentgen descubre los Rayos X, lo 
que significó un avance y un apoyo muy importante 

Figura 2. Bacilo	tuberculoso

Figura 1. Robert	Koch

en el diagnóstico de la enfermedad (9). Recordemos 
la abreugrafía, que a algunos se nos practicó en la in-
fancia, esa técnica fluorofotográfica desarrollada por 
el médico brasileño Abreu, consistente en pequeñas 
radiografías pulmonares, para intentar detectar tem-
pranamente la tuberculosis y que sirvió como método 
de tamizaje en muchas poblaciones (10).  Los avances 
tecnológicos en esta área nos han permitido contar con 
radiografías de tórax más específicas y de mayor defi-
nición, tomografía, resonancia, procedimientos inva-
sivos guiados para toma de muestras y/o biopsias, por 
algunas de las imágenes mencionadas.  

La tuberculosis, llamada también como “la capita-
na de la muerte” o “el lento asesino de la juventud, 
la promesa y el genio”, es una de las enfermedades 
infecciosas más mortales de la historia (11, 12, 13). 
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La epidemia de tuberculosis en Europa, posiblemente 
desde comienzos del siglo XVII y que continuó duran-
te aproximadamente 200 años, era conocida como la 
gran plaga blanca. La muerte causada por esta enfer-
medad era inevitable. Situaciones propicias para su 
propagación han sido las pobres condiciones higiéni-
cas y sanitarias, así como el hacinamiento, medio pre-
dominante en las ciudades europeas y norteamerica-
nas de aquella época.   

Debe mencionarse la tuberculosis bovina producida 
por el Mycobacterium bovis, teniendo en cuenta que 
los reservorios naturales son los bovinos, bufalinos y 
otros. El M. Tuberculosis y el M. Avium (Aviar), pue-
den infectar a los bovinos. Los animales infectados 
pueden transmitir la enfermedad a otros por las secre-
ciones y excreciones a través de los alimentos, pastos, 
agua, suelos. Igualmente, los animales pueden conta-
giar al ser humano mediante el contacto directo con 
animales contaminados o aerosoles producidos en los 
beneficiaderos, por el consumo de leche no pasteuriza-
da o sus derivados crudos (14).

Posterior a los estudios e identificación del bacilo por  
Robert Koch, origen infeccioso que no admite du-
das, se han identificado otra serie de aspectos, entre 
ellos, algunos factores hereditarios. Algunos estudios 
muestran el alto número de personas infectadas por el 
Mycobacterium tuberculosis; sin embargo, solo un 10 
% aproximado de ellas desarrollan la enfermedad en 
forma activa, pues los demás son portadores asintomá-
ticos, lo que evidencia variaciones genéticas en el gen 
ASAP1, asociadas a la susceptibilidad al desarrollo de 
la enfermedad, a través de los macrófagos y células 
dendríticas (18). Otros estudios más recientes relacio-
nan la severidad de la enfermedad con la IL-17. 

Aspectos epidemiológicos

La tuberculosis (TBC) es una de las principales causas 
de muerte por enfermedades infecciosas a nivel mun-

dial. Aproximadamente, la tercera parte de la población 
mundial (calculada para el 2020 en más de 7.700 mi-
llones de habitantes) puede estar infectada por el bacilo 
tuberculoso. En los últimos años se vienen presentando 
más de 8 a 10 millones de personas enfermas nuevas, 
con una prevalencia entre 16 y 20 millones de enfermos, 
una mortalidad de aproximadamente el 10% y hasta el 
20 % de ellos, y con un incremento en las últimas déca-
das de 2 a 3 millones de personas al año (19). Teniendo 
en cuenta que pacientes con enfermedades inmunosu-
presoras, como por ejemplo el V.I.H., adquieren tuber-
culosis, es claro que en un organismo comprometido en 
su sistema inmunológico, la enfermedad presenta una 
forma severa que los lleva a la muerte (31), además fre-
cuentemente con resistencia a los fármacos utilizados 
en su tratamiento. La resistencia del bacilo, ha llevado a 
un incremento de la mortalidad.  

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta, son 
los años perdidos en las personas afectadas por la en-
fermedad, puesto que más del 75% de los enfermos es-
tán entre los 15 a 54 años, época de mayor productivi-
dad del ser humano.  Además de las consecuencias por 
la enfermedad, debe agregarse los meses de incapaci-
dad requeridos para el tratamiento mismo, calculados 
en más o menos 4 meses por paciente, es decir, una 
pérdida del 25% de la capacidad de trabajo e ingresos 
anuales. Estas cifras se mantienen en países subdesa-
rrollados, con altos índices de pobreza y desnutrición, 
además del hacinamiento producto de lo mencionado 
con anterioridad. Un aspecto muy importante es el 
desplazamiento poblacional (migrantes) por muchos 
factores conocidos. Hemos mencionado la importan-
cia de presentar comorbilidades como enfermedades 
inmunosupresoras (VIH), pero también el desarrollo 
de cáncer y el hábito de fumar. 

Tuberculosis en América y Colombia

En América se reportan las primeras evidencias sobre la 
enfermedad entre los años 750 a.C. y 100 d.C. en la cul-
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tura Paracas (en quechua, significa “lluvia de arenas” 
causada por el viento), importante civilización preco-
lombina del antiguo Perú, pero es preponderante el ha-
llazgo del bacilo en la momia de un niño inca del año 
900 d.C. Igualmente, se ha documentado su presencia 
en esqueletos hallados en Sonoma, California, Nazca 
(Perú) y en Arizona. La duda es si la tuberculosis nos 
llegó con los conquistadores, aunque se considera que 
ya existía con una cepa menos virulenta (20, 21).  

En Colombia se describe el origen de la tuberculosis 
posiblemente asociado a la agricultura (22, 23). En un 
cementerio Muisca prehispánico en Soacha se hallaron 
7 casos con lesiones compatibles con la enfermedad, al 
igual que un caso en la Mesa de los Santos, Santander 
(23, 24). Entre 1875 y 1914 se presentó la epidemia de 
tuberculosis pulmonar en Bogotá (23, 25), con cifras 
alarmantes de mortalidad (hasta el 30%), lo que motivó 
la creación de la Ley 66 de 1916 y, por ende, pabello-
nes especiales para los pacientes con tuberculosis, en los 
hospitales más importantes del país (23).    

Posteriormente, se dictaron otras medidas como el 
Acuerdo 33 de 1917 de la dirección de Sanidad de 
Colombia, para disminuir el riesgo de contagio, entre 
ellas, la guerra contra los esputos. La Ley 15 de 1925 
ordenaba que en cada hospital departamental de las 
diferentes capitales debería tenerse un pabellón des-
tinado a los pacientes tuberculosos incurables. Igual-
mente, se menciona la construcción de sanatorios en 
donde se determine la enfermedad. Recordemos que 
el hospital santa Clara inició su construcción en 1942 
y la Fundación Hospital San Carlos en 1941, y más 
adelante, hacia 1948, se dio inicio a la hospitalización. 
Luego se inició la construcción de otros sanatorios an-
tituberculosos en otras ciudades. Estas instituciones, 
en años posteriores, cuando se consideró la curación 
de los enfermos con tratamientos ambulatorios, desa-
parecieron y/o se convirtieron en hospitales generales. 

Considerando la Tuberculosis como un problema gra-
ve de salud pública, todas las políticas implementadas 

para tratar de controlar su propagación y proliferación 
de la enfermedad cada año y el plan proyectado des-
de el año 2016 con el objetivo estratégico “Colombia 
hacia el fin de la tuberculosis”, buscan reducir consi-
derablemente la incidencia de esta enfermedad para el 
2025.  Sin embargo, según cifras del Instituto Nacional 
de Salud (INS), cada año se presentan en promedio 
14.000 nuevos casos (aproximadamente 38 diarios). 
En el año 2018 se presentaron 14.420 casos, con 66 % 
en sexo masculino y el 27 % en mayores de 60 años.

Infortunadamente, las características ecoepidemio-
lógicas y socioambientales de nuestro medio, hacen 
propicio una alta incidencia y la persistencia de la 
transmisión en poblaciones vulnerables como los habi-
tantes de calle, migrantes y niños, así como en cárceles 
y pueblos alejados, donde es difícil tanto el diagnóstico 
como el tratamiento y su seguimiento, a pesar de que 
el tratamiento de esta enfermedad es gratuito en Co-
lombia (26). 

Algunos aspectos de diagnóstico y 
manifestaciones

El cuadro clínico siempre será sugestivo, aunque los 
síntomas son muy variables, y puede tardar en apa-
recer varios meses o aún años, pero debe orientar a 
considerar esta posibilidad diagnóstica. Algunos sínto-
mas pueden ser pérdida de apetito y de peso, fatiga, tos 
sanguinolenta o esputo purulento, fiebre persistente, 
sudoración nocturna, dolor torácico. La tuberculosis 
pulmonar incluye a la TBC laríngea y miliar. Siempre 
es muy importante la búsqueda de pacientes sintomá-
ticos respiratorios, para su detección tempranamente, 
sobre todo en aquellos con contactos de enfermos tu-
berculosos, grupos poblacionales vulnerables, pacien-
tes con inmunosupresión o menores de 15 años (30).
 
La tuberculosis extrapulmonar, que afecta otras estruc-
turas u órganos, incluirá otros síntomas según el área 
afectada: dolor pleurítico y algunos de los síntomas ge-
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nerales (23, 27).  Cuando hay compromiso ganglionar 
se presentarán adenopatías, que pueden crecer y evo-
lucionar crónicamente incluso hasta su fistulización 
con drenaje de material caseoso (27). El compromiso 
genito-urinario puede manifestarse con disuria, pola-
quiuria, hematuria, dolor en flanco. Puede encontrarse 
piuria con cultivos negativos. El compromiso genital 
puede causar infertilidad, dolor pélvico crónico, absce-
sos y, en el hombre, orquiepididimitis y prostatitis (27). 

A nivel óseo puede comprometer la columna, la cadera 
e inclusive las rodillas, o articulaciones (27). El sistema 
nervioso central puede afectarse manifestándose con 
cefalea, signos meníngeos, convulsiones y signos de 
focalización (27). Podemos encontrar TBC intestinal, 
peritoneal o compromiso hepático, simulando cuadros 
de lesiones metastásicas o tumorales localizados (28).

La tuberculosis miliar o enfermedad diseminada pue-
de presentarse en cualquier paciente que presente la 
enfermedad, pero se ha observado con más frecuen-
cia en pacientes inmunocomprometidos como los 
pacientes con infección por el V.I.H. (23, 27). Es inte-
resante que, desde la antigüedad, se describieron mu-
chos de los síntomas presentados por los pacientes, 
tal como lo hizo el médico romano Areteo de Capa-
docia (120-200 d.C.) en el primer volumen de su obra 
“Sobre las causas y los síntomas de las enfermeda-
des”, en el que describió, entre otros, la febrícula, la 
diaforesis, el síndrome general y las características de 
la expectoración (29).

Como se ha dicho, la prueba de tuberculina es un me-
dio diagnóstico que se ha utilizado por cerca de un 
centenar de años en los pacientes sospechosos, y en 
programas de tamizaje. Debe tenerse en cuenta que 
los pacientes vacunados seguramente serán positivos, 
al igual que pacientes en contacto con otras mycobac-
terias, al compartir el PPD y algunos productos proteí-
nicos con el Mycobacterium tuberculosis. Recordemos 
que la tuberculosis, como infección, produce una res-
puesta inmune de hipersensibilidad retardada. 

Frente a la sospecha de un paciente con la enferme-
dad, por sus manifestaciones clínicas y radiológicas 
(radiografía de tórax, TAC torácico), debemos llevar 
a cabo la confirmación mediante estudios microbioló-
gicos -a partir del esputo inducido, (cultivos en medio 
líquido)-, moleculares e histopatológicos. Pueden re-
querirse estudios invasivos como la broncoscopia, to-
mando muestras bronquiales y alveolares, con lavado 
bronquial y broncoalveolar.   

La baciloscopia seriada (3 muestras) con identificación 
del bacilo en el esputo, en caso de la TBC pulmonar, 
infortunadamente se identifica en menos de la mitad 
de los pacientes con la enfermedad activa, teniendo por 
lo tanto una baja sensibilidad. En ocasiones se requiere 
toma de jugo gástrico en ayunas, sobre todo en meno-
res. El cultivo, igualmente con porcentajes muy bajos de 
positividad, crece lentamente en los medios, aunque en 
la actualidad con algunas modificaciones se puede obte-
ner el crecimiento de la mycobacteria en mucho menos 
tiempo, pero persistiendo en positividad baja. 

Las pruebas moleculares sirven para identificar el ADN 
del bacilo tuberculoso,  mutaciones por resistencia a 
medicamentos, tales como PCR (reacción en cadena de 
polimerasa) y LIPA (line probe assay). En caso de sos-
pecha de tuberculosis extrapulmonar se puede requerir 
radiología, ultrasonografía, TAC o resonancia nuclear 
magnética, además de los estudios bacteriológicos. 
Igualmente, puede requerirse coloración con Ziehl-Ne-
elsen. Otra prueba que podríamos requerir es el ensayo 
de liberación de interferón. Puede determinarse el ADA 
(adenosina deaminasa) en líquidos, tales como líquido 
pleural, meníngeo y de otras serosas. 

Algunos aspectos sobre el tratamiento

El hombre se ha ocupado de esta enfermedad cróni-
ca que, muy posiblemente, acompaña al ser humano 
desde su comienzo y evolución. Debemos mencionar 
inicialmente, que el hombre primitivo consideraba que 
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todos los fenómenos que no comprendía se regían por 
poderes sobrenaturales. Así, la creencia predominante 
era que la tuberculosis, al igual que otras enfermeda-
des, era causada por los malos espíritus y su tratamien-
to se basaba en rituales mágicos, variables según las 
distintas culturas. 

Por su concepción de enfermedad de origen mágico o 
por los malos espíritus, se trataba con rituales y, en épo-
cas posteriores, los tuberculosos tampoco se libraron 
de los tratamientos habituales en esos tiempos: san-
grías, sanguijuelas, vomitivos y lavativas (1, 15, 16). Es 
entendible esta teoría en la antigüedad, e incluso años 
después, por el desconocimiento del origen infeccioso 
y del contagio como una de las vías de transmisión (1, 
16, 17). Derivado de esta concepción, en algunos gru-
pos poblacionales persisten tratamientos primitivos, 
muchas veces, influenciados por sus curanderos.

Areteo de Capadocia, en una de sus obras titulada “De 
la curación de las enfermedades crónicas”, describe al-
gunas propuestas terapéuticas similares a las de Plinio, 
a las que añade la ingesta abundante de leche (29). Un 
aspecto muy importante en el manejo de esta pato-
logía a lo largo de todas las medidas implementadas 
para intentar su curación, que si no lo lograba por lo 
menos disminuiría la propagación, fue la construcción 
de sanatorios y hospitales exclusivos para su hospitali-
zación y aislamiento. En nuestro medio, debemos re-
cordar la importancia que tuvieron hospitales como la 
Fundación San Carlos, el hospital Santa Clara y otros 
en diferentes ciudades de Colombia. En las últimas dé-
cadas, muchos de ellos han virado a hospitales genera-
les y otros lamentablemente desaparecieron.   

Finalmente, los resultados del tratamiento completo 
deben tener 3 o más cultivos negativos con intervalos 
de por lo menos 30 días durante los últimos meses de 
su tratamiento. Pueden presentarse los fracasos en el 
tratamiento, por no negativización o después de haber-
se negativizado se encuentra positivo, por presencia de 

resistencia de cepas del bacilo a medicamentos, reac-
ciones adversas, presencia de baciloscopias positivas o 
no mejoría clínica (30). 

Algunos de los medicamentos utilizados son Rifam-
picina (R), isoniacida (H), Pirazinamida (Z) y Etam-
butol (E).  En caso de resistencia bacteriana a algu-
nos de los medicamentos, se agrega Levofloxacina, 
Bedaquilina, Linezolid, Clofazilina, Cicloserina / 
Terizodona, y otros. Los tratamientos requieren con-
tinuarse durante varios meses hasta la negativización.  
No debe olvidarse la importancia de la profilaxis con 
trimetoprim-sulfametoxasol en aquellos pacientes en 
quienes coexiste la tuberculosis y el VIH, en relación 
con los niveles del conteo del CD4. Esto, sin olvidar la 
importancia del tratamiento concomitante con medi-
camentos antirretrovirales. 

Debe destacarse la importancia de medidas higiénicas, 
aislamiento mientras el paciente permanezca positivo: 
una vez el control bacteriológico sea negativo, mejoren 
las condiciones generales, disminuya la tos y expecto-
ración, y persista en el tratamiento, debe suspenderse 
el aislamiento. Muy importante erradicar el uso del 
cigarrillo (30). 

Prevención

La primera vacuna, fue introducida en 1921 en Fran-
cia, denominada BCG (Bacillus Calmette y Guérin), 
en reconocimiento a sus descubridores (Albert Cal-
mette y Camille Guérin); es una vacuna viva atenuada 
bacteriana, derivado purificado del Mycobacterium 
bovis, aplicada en forma intradérmica en el brazo iz-
quierdo. En Colombia, se administra en el recién na-
cido (30).

El desarrollo de una vacuna eficaz sería la única forma 
de erradicar esta enfermedad en un futuro. Esta posi-
ble vacuna debería tener características de la vacuna 
existente (BCG), en cuanto al bajo costo, seguridad, 
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prevención de la enfermedad en las personas no ex-
puestas con anterioridad a la vacunación. Conociendo 
el genoma del Mycobacterium tuberculosis, no es difí-
cil esperar el desarrollo de una nueva vacuna.    

Conclusiones

La tuberculosis es una enfermedad crónica que acom-
paña a la humanidad desde miles de años a.C. y hasta 
los tiempos actuales. Seguramente, estará presente por 
muchos años más antes de lograr erradicarla… Tuber-
culosis, tiempo sin tiempo. En la actualidad, continúa 
siendo una de las diez primeras causas de mortalidad 
en el mundo. Según cifras de la O.M.S., en el año 2018 
se presentaron más de 10 millones de enfermos con 
una mortalidad cercana al 12% de ellos. La aparición 
de enfermedades que comprometen al sistema inmu-
nológico (por ejemplo el VIH/SIDA), hace suscepti-
bles a esta población incrementando su mortalidad y 
un problema mundial serio, la aparición de cepas resis-
tentes a los medicamentos.   

En nuestro medio, el 46% de los casos se presenta en 
grupos activos laboralmente (entre los 29 y 59 años), 
con aproximadamente 1.000 muertes anuales (tasa 
de 2 muertes por 100 mil habitantes), de ahí que sea 
considerado un problema de salud pública. Pero en 
Colombia y muchos países del mundo, problemas 
como la vulnerabilidad social, la desnutrición, el ha-
cinamiento, el fumar cigarrillo, la drogadicción, la di-
ficultad para acceder a servicios de salud en algunos 
habitantes, enfermedades crónicas como el VIH y la 
poca adherencia de algunos pacientes al tratamiento 
que incrementan la resistencia a los medicamentos de 
cepas del Mycobacterium, son aspectos que dificultan 
grandemente su control efectivo.

Por lo mencionado, se requieren acciones decididas y 
continuadas para tratar a los pacientes enfermos, pro-
teger sus núcleos familiares, mejorar las condiciones 
de salud, disminuir y controlar el hacinamiento que no 

solo se da en poblaciones carcelarias, sino en la pobla-
ción con condiciones deprimidas de salud. 

Por lo tanto, nuestro país, aprovechando las nuevas 
tecnologías, debe avanzar en el Plan estratégico hacia 
el Fin de la Tuberculosis 2016 – 2025 (31), fortalecien-
do las medidas de prevención y el control de la enfer-
medad hasta lograr la eliminación y contribuir al plan 
de acabar la epidemia global de tuberculosis en el año 
2035 (32).  
 
Finalmente, debo mencionar que este artículo no pre-
tende ser un tratado sobre tuberculosis. El objetivo ha 
sido destacar la importancia de una enfermedad que 
ha sido epidémica y que ha acompañado a la humani-
dad a lo largo de su existencia, cuyo propósito actual 
es intentar su eliminación. Para mí, como Cirujano 
General, ha sido fascinante incursionar en aspectos 
históricos de una enfermedad de predominante ma-
nejo clínico. En algunas oportunidades he tenido que 
tratar pacientes con derrames pleurales que requieren 
abordaje quirúrgico, al igual que algunos casos con 
obstrucción o perforación intestinales. No he pretendi-
do reemplazar, de ninguna manera, a los médicos es-
pecialistas que enfrentan diariamente la tuberculosis. 
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LA DAMA ESPAÑOLA

Gloria Arias Nieto1

Resumen

Se hace una revisión de los orígenes, características e impacto de la fiebre española en los años 1918 y 
1919, y su relación con la Primera Guerra Mundial. Veremos cómo la constancia de un investigador 
sueco logró, al cabo de 46 años de su primera expedición, que, junto con otros científicos, se encontra-
ra la estructura genética del virus causante de la enfermedad. La pandemia dejó más de 50 millones de 
muertos. El mayor número de víctimas se presentó en Europa y Estados Unidos, en un claro vínculo 
con la movilización de las tropas. Niños y adultos jóvenes fueron los más afectados. El origen no 
estuvo en España, pero su condición de país neutral le permitió tener libertad de prensa y, por ende, 
los medios de comunicación informaron, sin ninguna censura, sobre una extraña fiebre que se conta-
giaba rápida y -muchísimas veces- mortalmente. En sus inicios, la peste española, causada por el virus 
H1N1, fue un grito callado a la fuerza por el resto del mundo. Haremos un recorrido por la vida, ins-
piración y entorno de los pintores Edvard Munch y Gustav Klimt, y los escritores Franz Kafka y Gui-
llaume Apollinaire. Los cuatro tuvieron en común una genialidad transformadora, y haber padecido 
la enfermedad más devastadora del siglo XX. El arte no es capaz de inmovilizar la muerte, pero es tan 
fuerte, tan genuina y profunda que, a los verdaderos artistas de cuerpo y alma, los vuelve inmortales.

Palabras clave: Fiebre; peste; gripe española; Brevig Mission; Johan Hultin; arte; literatura; Primera 
Guerra Mundial; Klimt; Munch; Apollinaire; Kafka.
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THE SPANISH LADY

Abstract

A	review	 is	made	of	 the	origins,	characteristics	and	 impact	of	 the	Spanish	flu	 in	1918	and	
1919,	and	its	relationship	with	the	First	World	War.	We’ll	see	how	the	perseverance	of	a	Swed-
ish	 researcher	achieved	after	46	years	of	his	first	expedition	 that,	with	other	scientists,	 the	
genetic	structure	of	the	virus	causing	the	disease,	was	found.	The	pandemic	left	more	than	
50	million	dead.	The	greatest	number	of	victims	occurred	in	Europe	and	the	United	States,	
in	a	clear	 link	with	the	mobilization	of	the	troops.	Children	and	young	adults	were	the	most	
affected.	The	origin	was	not	Spain,	but	 its	condition	as	a	neutral	country	allowed	it	 to	have	
freedom	of	the	press	and,	therefore,	the	media	reported	without	censorship	on	a	strange	fever	
that	spread	quickly	and	-many	times-	fatally.	In	its	beginnings,	the	Spanish	plague,	caused	by	
the	H1N1	virus,	was	a	scream	forcibly	silenced	by	the	rest	of	the	world.	We’ll	take	a	tour	of	the	
life,	inspiration	and	social	environment	of	the	painters	Edvard	Munch	and	Gustav	Klimt,	and	
the	writers	Franz	Kafka	and	Guillaume	Apollinaire.	The	four	had	in	common	a	transforming	
genius	and	having	suffered	the	most	devastating	disease	of	the	20th	century.	Art	is	not	capable	
of	immobilizing	death,	but	it	is	so	strong,	so	genuine	and	profound,	that,	to	the	true	artists	of	
body	and	soul,	it	makes	them	immortal.

Keywords: Fever; plague; Spanish flu; Brevig Mission; Johan Hultin; art; literature;  
First World War; Klimt; Munch; Apollinaire; Kafka.

Donde la muerte le enseña a la vida

Así como sucede con muchos conflictos, con las ham-
brunas o el silencio, no se sabe exactamente cómo, 
dónde o con quién empezó la peste española. Sabe-
mos que se llevó por delante la vida de 50 millones 
de personas… o más… algunos incluso hablan de 100 
millones. Y solo pensar que algo pueda tener un rango 
tan dolorosamente amplio, da escalofrío (1).

El primer paciente oficialmente reportado, fue un co-
cinero de la base militar Camp Fuston, en el estado de 
Kansas. Se llamaba Albert Gitchell y empezó a morir-
se un 4 de marzo, en el año de 1918, mientras la hu-
manidad sentía el fuego y la desolación de la Primera 

Guerra Mundial. Dos meses antes, en Haskell, el brote 
de una gripa muy fuerte había llamado la atención del 
Doctor Loring Milner, médico del condado; sería tal 
su alarma, que el periódico local Santa Fe Monitor, 
registró el informe de Milner al Servicio de Salud Pú-
blica de los Estados Unidos. Otros dicen que la enfer-
medad había empezado mucho antes, a finales del 17, 
en el norte de Francia, o en Shanxi, provincia de la 
China: Una gripa horrible causaba tos, debilidad y fie-
bre alta, hemorragias, postración y muchísimas veces, 
la muerte (2-7).

La primavera del 18 trajo el veredicto: una aterradora 
pandemia cobraría muchas más vidas que las balas y 
los gases que estaban acabando con Europa. Era una 
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verdad silenciada a la fuerza, pero gritada en los ce-
menterios del mundo. El continuo desplazamiento de 
tropas hizo que el foco detectado en soldados ingleses 
que peleaban en Francia, rápidamente migrara a Italia, 
Inglaterra y España. Los enfermos y los muertos eran 
incontables, pero un tácito pacto de silencio suscrito 
por los aliados prohibió hablar del tema para no debi-
litar la moral de los soldados, y no darles a los enemi-
gos, baterías para el triunfo (8-12). O -tal vez- porque 
les resultaba casi imposible sumarle un infierno bioló-
gico al otro infierno, decretado por los amos de la gue-
rra. Y mientras tanto, España, que no tenía velas en el 
origen de esa peste, era un país neutral y por lo tanto 
con libertad de prensa, empezó a reportar los casos de 
los enfermos que cada día saturaban más y más los pa-
bellones de los hospitales, los galpones improvisados, 
los grandes salones de los edificios adaptados como 
sitios de campaña para atender a los contagiados. Y en 
otra de las tantas injusticias que a veces acarrea decir 
la verdad, a la nueva peste le pusieron el apellido que 
menos merecía: española (2, 3,13).

En mayo de 1918, con el Rey enfermo y la población 
europea postrada por el virus, el inspector de salud, 
políticos, periodistas y juristas declararon su preocu-
pación por una extraña enfermedad que parecía tener 
la consigna de acabar con los españoles. Pasaron algu-
nos meses antes de que el resto del continente tuviera 
que confesar que, a los muertos por los bombardeos, 
se habían sumado los de este diminuto y devastador 
enemigo, que mataba sin proclama ni bandera (4).

Las víctimas fueron principalmente niños y hombres 
jóvenes. Millones de hombres jóvenes, que paradóji-
camente se salvaron en las trincheras, volvieron a sus 
familias con los ojos y los huesos quebrados -pero con 
un asomo de ilusión-, y al poco tiempo murieron de 
esta cosa horrible que arrasó con pueblos enteros en 
los distintos confines del mundo. En las autopsias se 
veían los pulmones sólidos como una roca, enrojeci-
dos y con los alvéolos llenos de líquido. Los pacientes 

morían asfixiados, muchos de ellos con manchas cao-
ba o azulosas en la piel (14-18). Los muertos debieron 
permanecer por varios días al lado de sus familiares vi-
vos, porque las funerarias no daban abasto, y nada era 
suficiente para transportar los cadáveres ante la mag-
nitud de la tragedia. Cuando finalmente los cuerpos 
eran llevados al cementerio, los amigos debían cavar 
las tumbas porque los sepultureros cobraban sumas 
exorbitantes o ya estaban saturados de trabajo (19). 

La fiebre española acabó con la vida de 670.000 ciuda-
danos de los Estados Unidos, es decir, les causó más 
muertos que la suma de las dos guerras mundiales, la 
guerra de Corea y la de Vietnam. En Francia y en Ita-
lia se estiman 400.000 víctimas mortales en cada país; 
en el Reino Unido 250.000 y 200.000 en España. En 
Australia 80.000; Chile 43.000, Venezuela 25.000, Ar-
gentina 15.000, y Colombia 3.000. Comunidades ente-
ras de Sudáfrica desaparecieron en cuestión de meses, 
así como el 30% de la población de las islas Fiyi y el 
40% de Samoa Occidental. Se calcula que murieron 30 
millones de chinos y 15 millones en la India. Desde la 
peste negra del medioevo, nada le había dado tan duro 
a la humanidad (7,20).

Hay quienes afirman que la enfermedad interrumpió la 
guerra y que, si no hubiera sido por la dama española, 
ese odio pertinaz de la confrontación habría durado 
muchos años más. ¡Quién sabe! Con el traje que fuera, 
la muerte estaba dispuesta a cumplir su misión. Habían 
pasado 4 años desde ese nefasto día de junio en Saraje-
vo, en el que un archiduque austriaco y su esposa, ca-
yeron asesinados por las balas de un fundamentalista 
bosnio. Fue 1914 el principio del fin: gases mortales, 
orfandad, bombardeos y mutilaciones, batallas, desola-
ción en Verdun, en las catedrales y en los establos. El 
mundo se convirtió en una gran fosa común, porque lo 
común era estar muerto o al borde de estarlo (3).

Unos dicen que la palabra gripe, utilizada por Sauvage 
en el siglo XVIII viene del francés grippan y del ale-
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mán greifen, que significan agarrar, adherirse. Otros afir-
man que se deriva del suizo-alemán grüpi, con varias 
acepciones: agacharse, temblar de frío y sentirse mal (2). 
La influenza en cambio tiene un origen más románti-
co y antiguo: Florencia, siglo XIV, la influencia de los 
astros. Unas y otras etimologías se complementan en 
un desfile de huéspedes, mutaciones y alta variabilidad 
genética; patógenos de aves, cerdos, caballos y huma-
nos, han puesto en jaque a la humanidad más de una 
vez, y en el curso de las epidemias lo único cierto es 
que casi todo es  incierto, y que es preciso aceptar con 
humildad, pero sin resignación, que de una u otra ma-
nera, por más que avance la ciencia -o precisamente 
para que avance-, siempre hemos estado moviéndonos 
en modo ensayo-error (3-5). 

Quién iba a pensar que de la persistencia de un joven 
biólogo sueco y de una fosa común en Alaska, saldrían 
33 y 79 años después de la pandemia, hallazgos crucia-
les para la genética del virus. Ubiquémonos en Brevig 
Mission, Alaska, noviembre de 1918. De los 80 habi-
tantes del pueblo, en tan solo 5 días, 72 murieron por 
la enfermedad que nos convoca. Trineos tirados por 
perros llevaban y traían comercio, correspondencia… 
y virus. Una fosa común y muchas crucecitas blancas 
-clavadas en el frío de la colina- daban cuenta de la 
realidad: los 72 lugareños sepultados no descansarían 
para siempre, pero sus tejidos en completo estado de 
congelación serían un tesoro para la ciencia (5, 6,21).

Con el permiso de los ancianos y una precaria finan-
ciación, emprendió con unos colegas de la universi-
dad, su viaje a Alaska. Su misión, buscar cualquier 
vestigio del virus que pudiera ayudar a construir cono-
cimiento. Hultin sabía que en esos cuerpos congelados 
en el cementerio de Brevig Mission, estaría la respues-
ta. Descongelaron las duras capas de tierra y hielo con 
el fuego de las hogueras, y tras varios días de excava-
ción encontraron, intacto, el cuerpo de una niña vesti-
da de azul. Con la muestra obtenida de sus pulmones, 
y de otras cuatro personas fallecidas, emprendieron el 

regreso a la universidad. En cada parada del avión a 
recargar combustible, Hultin intentaba mantener con 
dióxido de carbono, la congelación de las muestras. 
Con toda la expectativa y el mayor espíritu científico, 
nuestro biólogo sueco inyectó los tejidos en huevos de 
gallina. Pero la expedición no dio los frutos pensados 
y en los huevos no crecieron virus, ni respuestas, ni 
nada (7-10).

Pasan 46 años más, el joven biólogo ya tiene 72 y la 
curiosidad científica intacta. Encuentra entonces un 
artículo sobre el genoma del virus, escrito por el Dr. 
Jeffery Taubenberger, patólogo molecular del Instituto 
de las Fuerzas Armadas, en Washington. Pues bien, 
resulta que Taubenberger había sacado unas muestras 
de tejido pulmonar de un soldado de 21 años, a quien 
la enfermedad le había quitado la vida en septiembre 
de 1918, en Fort Jackson, Carolina del Sur (3-5). Lo-
gró la secuenciación de nueve fragmentos del virus, 
consiguiendo así la imagen más avanzada del diminu-
to asesino.

Y claro, como en las novelas de tensión y paciencia, 
pasó lo que tenía que pasar. Hultin (Figura 1) le es-
cribe a Taubenberger y le propone regresar a Alaska a 
concluir su investigación. El patólogo acepta, Hultin 
autofinancia el viaje, regresa a Brevig Mission y tras 
cinco días de excavación encuentran a Lucy, una joven 
mujer muerta y obesa, con los pulmones perfectamen-
te conservados por las bajas temperaturas (5). 

A los diez días de tomadas las muestras, Hultin recibe 
la llamada que había esperado desde 1951: hallazgo 
positivo -en los tejidos de Lucy- del material genético 
del virus tipo influenza A, subtipo H1N1 con genes de 
origen aviar, causante de 50 millones de muertes.

Si acaso algún día un dron les trae imágenes de Bre-
vig Mission, no se sorprendan si el cementerio se ve 
distinto a las fotografías originales (5).  Antes de salir 
del pueblo, y al ver que las crucecitas de la primera vez 
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ya no estaban, Hultin fue a la carpintería de la escuela 
y él mismo, con sus manos de biólogo y perseverante 
investigador, armó las dos gigantescas cruces que hoy 
demarcan el cementerio, para que el mundo siempre 
supiera que ése es un lugar donde la muerte le había 
enseñado a la vida (20-25). 

Apreciado lector, lo invito a seguir en este viaje. Como 
repasando el tiempo y con la ayuda de esta mirada de 
Hultin, nos asomaremos a la vida y obra de Guillau-
me Apollinaire, Franz Kafka, Edvard Munch y Gustav 
Klimt. Los cuatro tuvieron en común una genialidad 
transformadora, y haber padecido la enfermedad más 
devastadora del siglo XX (10).

exuberante y semiaristócrata polaca no quiso recono-
cerlo- fue registrado por una comadrona y bautizado 
en la Basílica de San Pedro. Su padre parece haber sido 
un príncipe ítalo-suizo, oficial del ejército de las Dos 
Sicilias, y los abandonó a él y a su hermano cuando 
ambos  eran muy pequeños (26,27). 

Pasaron su infancia en Mónaco, en el colegio Sant-
Charles de los padres maristas, y parte de la adolescen-
cia en Niza. A los 21 años, en Alemania, lo eligen para 
ser el preceptor de la hija de la vizcondesa de Milhau, 
ocupación que le desagrada profundamente y regresa 
a París un año después, luego de haber sido rechazado 
por Annie Playden, una dama de compañía de quien 
se enamoró. Rogó, amenazó, prometió. Nada funcio-
nó frente a la joven inglesa. Segundo trabajo fallido: 
contador en la bolsa. ¿Cómo alguien tan rebelde, tan 
intelectual y políticamente incorrecto, podría ser con-
tador?

Con el tercer empleo las cosas mejoran: crítico de arte 
para varias revistas francesas y fundador de La Revue 
Inmoraliste y Le festin d’ Esope. Pudo apartarse del círcu-
lo contable que lo abrumaba, y meterse de lleno en el 
ambiente de los pintores y escritores de principios del 
siglo XX. Ese mundo contestatario, era el suyo. Vinie-
ron varios amores, algunos cortos, otros equivocados, 
a veces intensos y casi siempre insalvables. Marie Lau-
rencin, Louise de Coligny-Châtillon, su cuñada Lou, 
Madelaine Pagès, Amélia Emme Louise Kolb (llama-
da por él y por ella, Jacqueline), y con quien se casó 6 
meses antes de morir. A los 27 años escribe su primer 
romance erótico, Les onze mille verges, obra catalogada 
por la sociedad como francamente inmoral (26,27).

En 1911 publica su primer recuento de poemas, Le 
Bestiaire ou Cortège d’Orphée, con unas bellísimas ilus-
traciones de Raul Dufy. Ese mismo año es acusado de 
complicidad en el robo de La Gioconda, y hasta Pablo 
Picasso es señalado de ser partícipe del delito. Apolli-
naire es llevado a prisión dada su amistad con Gery 

Figura 1. Johan	Hultin.	Fotografía	tomada	 
de	Alchetron	(The	free	social	enciclopedia).

El más surrealista de los viajes

Guillaume Apollinaire, uno de los grandes poetas y en-
sayistas franceses, proclamado muerto al servicio de la 
patria, no se llamaba así, no nació en Francia ni murió 
en un heroico acto de guerra. Su verdadero nombre era 
Wilheim Albert Wtodzimierz, y nació el 26 de agosto 
de 1880 en Roma; como inicialmente su madre -una 
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Piéret, ladrón de dos estatuas que estaban exhibidas 
en el Louvre; nuestro poeta es dejado en libertad cuan-
do se identifica a Vicenzo Peruggia como el autor de 
semejante osadía. Entonces y ahora, Alcoholes, recopi-
lación de poemas entre el simbolismo y la vanguar-
dia, remueve el mundo de las letras (Figura 2). Nada 
detiene su inspiración, su fascinación con el cubismo 
y su amistad con Picasso, Braque, Matisse y Chirico. 
Pasa las mejores jornadas en Montmatre, donde hasta 
el aire es bohemio y libertario. Pero pronto llegaría un 
monstruo, y no me refiero al virus, sino a un enemigo 
creado por los hombres (26).

En 1914, el inatajable poeta de lo erótico y del mo-
dernismo, se alista en el ejército para combatir en la 
Primera Guerra Mundial. De esos diálogos entre la 
vida y la muerte nace Calligrammes, poemas de la paz y 
la guerra, “poemas visuales” escritos durante su conva-
lecencia (26). 

Tras dos años de combates, el 9 de marzo de 1916 le 
otorgan la ciudadanía francesa,  una semana después 
resulta gravemente herido por tiros de metralla y debe 

volver a casa. Regresa convertido en teniente y lo con-
decoran con la Gran Cruz de Guerra. Ese mismo año 
publica el libro de cuentos Le poète assassiné, una obra 
llena de ironía alrededor de la posibilidad de erradicar 
los poetas de la faz de la Tierra. En 1917, con Les ma-
melles des Thiresias lanza al mundo el término surrealis-
mo (27).

Su amigo Pablo Picasso lo vio morir el 9 de noviem-
bre de 1918, a los 38 años. La peste española no tenía 
límites, y lo que no pudieron las balas ni las bombas 
que caían del cielo como nubes letales, lo hizo la pan-
demia. Con fiebre alta, un dolor y una debilidad que le 
invadían el cuerpo, la compañía de su reciente esposa 
y de su amigo Picasso, Guillaume Apollinaire se fue 
de este mundo, al más surrealista de sus viajes (26,27).

¿Qué hacer con los demonios?

¿Qué habría pasado con la literatura si el joven Franz, 
no hubiera desobedecido el violento dogma paterno, y 
no se hubiera rebelado contra el maltrato que le llenó 
de niebla su infancia y su vida? ¿Dónde estaría hoy 
Gregorio Samsa -antes o después de convertirse en 
insecto- si Franz Kafka (Figura 3) no hubiera dejado 
tirada la fábrica de telas de su padre, para dedicarse a 
observar, a pensar y escribir? Claro, si sus hermanos 
mayores no hubieran muerto, él no se habría converti-
do en el mayor y la carga habría sido para otros. Pero 
así se portó el destino. A él, precisamente a él (tan lle-
no de neurastenia y de sentido del humor) tenía que to-
carle un padre como Hermann, tan tirano y arribista. 
En fin. Estaba escrito que Franz Kafka, hijo de judíos 
checos, nieto de un rico fabricante de cerveza y de un 
carnicero pobre, llegara al mundo en Praga, el 3 de 
julio de 1883, y se fuera de él en Austria, un mes antes 
de cumplir 41 años (28-31). 

Y también estaba escrito que el mismo día en que 
se repuso de la peste española -justo ese mismo día, 
mientras él salía de la casa de sus padres, donde ha-

Figura 2. Guillaume	Apollinaire,	Calligramme	 
(fotografía	tomada	de	Cheval	Foto	&	Image	Stock).
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bía pasado la cuarentena- fuera testigo de la caída del 
imperio austrohúngaro. Y no estaba escrito, pero su-
cedió, porque todas las guerras siempre han sido un 
error, que sus hermanas murieran en campos de con-
centración, víctimas del Holocausto (28).

El más lector de los lectores, el más inteligente de su 
colegio y quizá también de la facultad de derecho, 
Kafka fue un niño enfermizo, tuvo unos trabajos abu-
rridísimos y parecía que tuviera la autoestima en el 
segundo sótano del espíritu. “Dios no quiere que yo 
escriba, pero tengo que hacerlo”, decía. ¿Qué hacer 
con los demonios, con la soledad y el agotamiento? 
Concluir un capítulo era una tragedia desgastante. 
Pero ¿cómo no escribir? Su relación con la escritura 
era casi masoquista, inevitablemente compleja. Nunca 
estuvo satisfecho con sus textos, ni le fue fácil el amor. 
De la tendera checa pasó a los prostíbulos; de ahí a 
la berlinesa Felice Bauer -con quien se comprometió, 
pero no se casó-; años más tarde, ella huiría a los Esta-
dos Unidos cuando llegaron los Nazis, y no se volvió a 
tener noticias suyas (31-35).

De Felice pasó a los brazos de su mejor amiga, Greta 
Bloch, la receptora de esas cartas eróticas que gene-
raron emoción y vergüenza en la joven Greta. Parece 

que ella le dio un hijo; y la guerra la mató en Aus-
chwitz en 1944.  Pero tampoco ella fue la elegida ni 
Julie Wohryzek, la costurera de Praga, enferma tam-
bién de tuberculosis. A Milena Jesenská, la apasionada 
periodista que murió en un campo de concentración, 
la amó muchísimo, pero estaba casada y no tenía in-
tenciones de abandonar a su esposo para irse con el 
enigmático Franz. Fue Dora Diamant, casi una niña 
-19 años- quien se enamoró perdidamente de Kafka y 
lo cuidó hasta el final. Extenuado, dudando de todo, 
con la neurosis disparada y una tuberculosis devasta-
dora, así pasó los últimos años este irrepetible escritor 
(32-35).

Dos años antes de enfermar publicó La Metamorfosis, y 
dos años después del diagnóstico, En la colonia peniten-
ciaria y El médico rural. No quiso publicar más obras y 
le pidió a su entrañable amigo Max Brod, que cuando 
él muriera quemara todos los manuscritos; la misma 
petición la hizo a Dora. Ella le hizo caso. Brod, en 
cambio, no cumplió su última voluntad, y gracias a 
esa desobediencia, el siglo XX pudo leer El Proceso, El 
Castillo, y América, sus tres novelas póstumas (29).

El 14 de octubre de 1918, Kafka enferma terriblemente 
de peste española. Fiebre de 40, una alarmante debili-
dad y un dolor intenso y terco le devoraba el cuerpo y 
el alma. Los checos hacían la revolución y el imperio 
austrohúngaro estaba a punto de caerse. El médico iba 
a verlo diariamente, porque su extrema gravedad hacía 
imposible el traslado al hospital. Tras varias semanas 
en estado crítico y en forzosa cuarentena, Kafka se re-
cupera, justo para presenciar la caída del imperio.

Un día, caminando por el parque Steglitz, se encontró 
con una niña que lloraba desconsolada porque había 
perdido su muñeca. Entonces Kafka -el hombre de 
los cuentos difíciles, las soledades y el eterno conflic-
to consigo mismo- empezó a escribirle a la niña unas 
cartas bellísimas, como si las enviara la muñeca, de 
gira por el mundo. Las crónicas eran fantásticas, llenas 

Figura 3. Franz	Kafka.	Fuente:	Internet,	Ilfoglio.it
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de paisajes y revelaciones; incluso, un día la viajera 
imaginaria avisó que no podría escribir más, pues iba 
a casarse y tenía que organizar una gran fiesta en el 
campo (30). 

Kafka sabía que la muerte estaba cerca; le regaló a la 
niña otra muñeca, y le enseñó que los viajes cambian 
la vida, y por eso lucía distinta y más feliz que antes 
de partir. Un año después de la muerte de Kafka, la 
niña encontró un papel pequeñito doblado como el 
tiempo, escondido adentro de la preciada muñeca. En 
esa diminuta carta firmada por él, Kafka le explicaba 
a la niña que todo lo que uno quiere y se va, siempre 
encuentra la forma de volver (32-35).

Disecciones de almas

Unos son expertos en diseccionar cadáveres, econo-
mías o regímenes políticos. Munch, en cambio, era 
experto en las disecciones de almas. Precursor del ex-
presionismo, y marcado para siempre por la muerte de 
su madre y su hermana -ambas por tuberculosis-, la 
angustia, la enfermedad y la soledad vivieron en cada 
una de sus pinceladas, en sus rojos atormentados, en 
esa ausencia de felicidad que lo acompañó toda la 
vida. Edvard Munch, noruego nacido en 1863, viaja 
a París y antes de cumplir 20 años queda extasiado 
con las pinturas de Renoir, Degas, Monet y Pisarro. 
Previamente había estudiado algo de arte en la Escue-
la Técnica de Arquitectura y en la Escuela de Dibujo 
de Christiana (ciudad que se convertiría más tarde en 
Oslo) (36-40).

Independientemente de las academias, su alma abru-
mada por la cercanía de la muerte y sus experiencias 
personales en el amor y el sufrimiento, hacen que 
Munch se aleje cada vez más de lo convencional y de 
lo estéticamente bien recibido. Conocer a Vincent Van 
Gogh y a Paul Gauguin, también lo lleva a romper los 
códigos de la pintura formal.

La niña enferma (Muerte en la alcoba) (Figura 4) y La 
noche, explican mejor que cualquier palabra lo que 
Munch sintió con el dolor de su hermana y -años des-
pués- con la muerte de su padre. Su alma está triste, 
y así la deja ver, solitaria, a través de la ventana y de 
unos azules especialmente melancólicos (40). 

En la primera década del siglo XX, en Alemania, sus 
líneas empiezan a ser mucho más expresivas, más dra-
máticas y más llenas de símbolos y angustia. 

En El grito (Figura 5) su tormenta interior es evidente. 
Hay en ese rostro desfigurado, en esa voz que irrum-
pe el silencio de cualquier museo, una alarmante dosis 
de estridencia, de soledad y pesimismo. El gesto del 
protagonista es de un pánico irreconciliable, mientras 
en otra dimensión, bajo las olas del cielo y como si 
no les importara la desesperación del otro, unas figu-
ras humanas apartadas y desconectadas del horror de 
quien grita, representan la indiferencia y la total falta 
de consideración (36-40).

Munch tuvo relaciones amorosas inclementes y des-
hechas; épocas de alcoholismo y ocho meses de hos-
pitalización psiquiátrica en Copenhague.  En su obra, 
las mujeres pasan de víctimas a victimarias en medio 
de una tensión sexual constante y dolorosa. Incluso la 
maternidad es para él algo lleno de agonía; y los ojos 
de La Madonna son huecos hundidos, que nos recuer-
dan mucho más los túneles de los muertos, que el des-
tello de los vivos.

De regreso a Christiana hace los paneles del Aula 
Magna de la hoy Universidad de Oslo. Aparecen allí, 
fugaces en su vida, el sol y una nueva energía, la his-
toria y el alma mater. En 1916 se va a vivir a Ekely, a 
una casa de campo en las afueras de Christiana. Tres 
años después sufre la peste española y la fiebre alta, la 
debilidad y el escalofrío regados como una gran man-
cha de dolor por cada centímetro de su piel, acentúan 
su crónico pesimismo. Tan pronto se recupera, pinta 



La Dama Española

277ISSN: 0120-5498 • Med. 42 (2) 269-282 • Abril - Junio 2020

Figura 4. La	Niña	enferma	 
(del	noruego,	Det	syke	barn).	

Título	 de	 una	 serie	 de	 6	 pinturas	 y	 varias	
litografías,	grabados	a	punta	seca	y	aguafuertes,	
de	 Edvard	 Munch.	 Todos	 se	 refieren	 a	 la	
enfermedad	y	muerte	de	su	hermana	Johanne	
Sophie.	 La	 niña	murió	 de	 tuberculosis	 a	 los	
15	 años,	 y	 siempre	 aparece	 en	 los	 cuadros	
acompañada	por	 una	mujer,	 posiblemente	 su	
tía	Karen.	En	todas	las	versiones,	es	evidente	
la	 expresión	 de	 dolor.	 La	 almohada	blanca	 y	
grande,	 contrasta	 con	 la	 cortina	 oscura,	 que	
probablemente	representa	la	muerte.	La	mujer	
mayor	 toma	 la	mano	 de	 la	 niña	 en	 señal	 de	
consuelo,	pero	su	tristeza	no	le	permite	mirarla	
a	los	ojos.

Figura 5. El grito	(del	noruego,	Skrik).
Título	 de	 4	 cuadros	 del	 noruego	Edvard	Munch	 (1863-
1944).	La	versión	más	famosa	se	encuentra	en	la	Galería	
Nacional	de	Noruega	y	fue	completada	en	1893.		Otras	dos	
versiones	del	cuadro	se	encuentran	en	el	Museo	Munch,	
también	en	Oslo,	mientras	que	la	cuarta	versión	pertenece	
a	una	colección	particular.	En	1895,	Munch	realizó	también	
una	litografía	con	el	mismo	título.
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su Autorretrato con gripe española (Figura 6); ahí, y como 
en la vida real, está solo, demacrado, víctima de un vi-
rus horrible y atado a su angustia. Parece que su cama 
lleva toda la vida sin tender, y que a él nada ni nadie le 
podrán quitar la ansiedad. Aislado de todo y de todos, 
este genio que le abrió la puerta al expresionismo mue-
re solo, en su casa de Ekely, mientras la nieve se toma a 
sorbos de frío, ese 23 de enero de 1944 (38-40).

En un suburbio de esa misma Viena donde nace el psi-
coanálisis, esa ciudad llena de intelectuales y de una 
espléndida creación artística, nace Gustav Klimt, el 
maestro del oro y de las líneas que simbolizaron amor, 
sensualidad y desafío. Y muere a los 55 años, en Alser-
grund, el noveno distrito, por la misma horrible enfer-
medad que se llevó a Sophie Freud (42). 

Klimt, el segundo hijo de los siete que tuvo su padre 
grabador de oro, vivió una infancia pobre, mas gracias 
a su increíble talento y a una beca de la Universidad de 
Artes Aplicadas de Viena, recibió junto con su herma-
no Ernst, formación artística bajo la tutoría de Franz 
Matsch. Los tres abrieron un estudio de pintores y crea-
ron la Compañía de Artistas. Gustav tenía 17 años y el 
genio tenía abierto el camino. El primer trabajo que les 
encomendaron fue para el Teatro de Viena: unos frescos 
en el techo representaban ese precioso anfiteatro greco-
romano de Taormina, en Sicilia, y el Globe de Londres, 
con imágenes de Romeo y Julieta (43).

Arriesgado en su arte y en su vida, no le importó dejar 
de lado el reconocimiento de la Orden de Oro al méri-
to ni el prestigio que había capitalizado antes de cum-
plir 30 años;  a finales del siglo XIX entra, con toda 
su capacidad retadora, a formar parte del movimiento 
la Secesión. Fue un giro que le hizo romper con los 
parámetros oficiales de la academia y con la socie-
dad tradicionalista. Este punto de quiebre lo sacó de 
cualquier posible ortodoxia, lo volvió inmortal y trajo 
como consecuencia que su obra quedara años después, 
en la horrenda mira de los nazis (44,45).

Terminaba el siglo XIX y Viena, Londres y París eran 
las ciudades donde todo lo cultural tenía lugar. Es 
como si algo le hubiera dicho a Klimt que había que 
vivir y pintar sin tregua, con intensidad, porque la gue-
rra lo cambiaría todo, y vendría además la pandemia 
más cruel del siglo XX.

Cuando mueren su padre y su hermano, Klimt entra 
en crisis. Recibe al poco tiempo el encargo de pintar 

Figura 6. Autorretrato con gripe española,	Edvard	
Munch.	Cuadro	que	muestra	la	imagen	del	artista	

convaleciente,	luego	de	sufrir	esta	difícil	enfermedad.

“A cada tiempo su arte, a cada arte su 
libertad” (Lema de la Secesión vienesa)

La fiebre española que se llevó a su hija, hizo que Sig-
mund Freud cambiara su concepto sobre el duelo y 
el dolor. El sufrimiento por la pérdida de su amada 
Sophie -víctima de la enfermedad y de un tercer em-
barazo difícil y no buscado- fue para el más grande 
navegante de la mente humana, un tributo de amor; 
algo tan inconcebible y devastador, que Freud conclu-
yó que no existía en el mundo, refugio posible frente a 
tanta tristeza (41).
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que no existe nada más pornográfico y absurdo que 
una guerra (44,47).

Volvamos a 1901, año en el que Klimt pinta a Judith 
(Figura 7), un óleo en tela, una imagen profundamente 
sensual, considerada por muchos como la representa-
ción perfecta de una femme fatale. El oro y la semides-
nudez, la seducción implícita en cada centímetro del 
cuadro, hacen que Klimt sea duramente criticado por 
el erotismo de su obra. Pero para un artista como él 
¿qué podía importar la voz puritana de la sociedad? 
Vestía sandalias y túnicas sencillas. Vivió con su ma-
dre y con sus dos hermanas solteras, lejos de las pre-
tensiones de la élite. Se dice que Klimt tuvo 14 hijos, 
sin embargo, nunca permitió que su vida sexual fuera 
del dominio público. Sus modelos fueron mujeres muy 

Figura 7. Judith	(por	el	pintor	austríaco	Gustav	Klimt).	
Óleo	 sobre	 tela,	 pintado	 en	 el	 año	 1901.	 Esta	 obra	
representa	la	madurez	artística	del	autor	y	está	considerada	
como	 la	 primera	de	 su	 “período	dorado”.	Es	notorio	 su	
lenguaje	de	abstracción	simbólica,	y	el	uso	del	oro	como	
material,	junto	a	los	pigmentos	de	óleo.	Esta	es	la	primera	
versión	que	pinta	Klimt,	de	Judith,	“mujer	fatal”	y	seductora.	
La	segunda,	se	completa	en	1909.

Figura 8. El Beso,	del	pintor	austriaco	Gustav	Klimt.	
Oleo	con	laminillas	de	oro	y	estaño,	sobre	un	lienzo,	
pintado	entre	1907	y	1908.	Obra	estilo	art-nouveau,	 

y	quizá	la	más	conocida	de	Klimt.

tres obras para la Universidad de Viena: Medicina, Fi-
losofía y Jurisprudencia. Pero la sociedad le pasó  cuenta 
de cobro, y argumentando que eran obras pornográfi-
cas, fueron retiradas del aula magna. Veintisiete años 
después de la muerte de su autor, la ocupación nazi 
destruye estas tres obras, y otra vez se hace evidente 
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Belvedere de Viena. La fiebre española, una severa 
neumonía y un accidente cerebrovascular, hacen que 
algunas obras de Klimt queden inconclusas. El mismo 
año de su muerte, 1918, muere en Austria por el mis-
mo virus, Otto Wagner, uno de los padres de la arqui-
tectura moderna. En la morgue de la ciudad, frente al 
cuerpo sin vida de Klimt, el joven pintor expresionis-
ta Egon Schiele dijo que la obra de su amigo era “de 
una perfección increíble, y objeto de culto” (la Figura 
9 muestra la obra “Cuatro árboles”) (44,47). Ocho me-
ses después de esta despedida, Schiele, su esposa y su 
hijo en gestación, mueren por la misma enfermedad 
que acabó con la vida de 50 millones de personas.

Gratitud 

Gracias a usted, amigo lector, y a mi mamá Gloria 
Nieto Cano, por enseñarme a amar el arte. Invité para 
el final de este camino a Béla Bartók, compositor de 

hermosas, de todas las condiciones sociales, y fue re-
servado en el trato con ellas. Un año después de Judith, 
pinta un friso enorme en honor a Beethoven y a la in-
terpretación que hizo Wagner de la Novena Sinfonía 
(45-47).

En 1908 llega El Beso (Figura 8) como un testimonio 
de amor en medio del modernismo; una entrega co-
rrespondida entre el hombre pragmático vestido de 
blanco y negro, y su amante cubierta de flores. Ambos 
parecen flotar en una primavera idílica. La protección 
y el abrazo que podrían ser eternos, adquieren forma, 
ternura y movimiento en los mosaicos aprendidos en 
los viajes a Italia, y en la magia dorada que heredó de 
su padre (47).

Esta obra, que sigue los cánones del Simbolismo, es 
una tela con decoraciones y mosaicos sobre un fondo 
dorado. Está expuesta en la Österreichische Galerie 

Figura 9. Cuatro árboles,	de	Egon	Schiele,	amigo	y	profundo	admirador	de	Gustav	Klimt.
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Mikrokosmos y El príncipe de madera. Bartók sobrevivió a 
la fiebre española y murió de leucemia, en Nueva York, 
a los 64 años. 26 años antes, la peste y la falta de oxíge-
no lo habían llenado de decaimiento y delirios, y estuvo 
a punto de quedar sordo. Las alucinaciones auditivas no 
le impidieron ser uno de los músicos más grandes del 
siglo XX, y a sus composiciones hechas a partir de me-
lodías populares, zíngara y canciones folklóricas, fueron 
sumándose conciertos para dos pianos y algunos de los 
cuartetos más bellos de la música clásica. 

Quédese conmigo dos minutos más, y antes de cerrar 
esta historia, oigamos con los compañeros de travesía, un 
pedacito de la Danza Folklórica Rumana compuesta por 
Bartok: https://open.spotify.com/track/2viOi0XWSg
GgMiapE0qdcX?si=GhNJTaoqQ8ODGwQWypecnw

Usted y yo sabemos que el arte no es capaz de inmovi-
lizar la muerte. Pero es tan fuerte, tan bella y profunda 
que, a los artistas de cuerpo y alma, los vuelve indele-
bles, los convierte en inmortales.

Referencias

1.	 Duncan	 KE.	 Hunting	 the	 1918	 Flu:	 One	 Scientist’s	
Search	for	a	Killer	Virus,	primera	edición.	Toronto:	Uni-
versity	of	Toronto	Press;	2013.

2.	 Crosby	AW.	America’s	Forgotten	Pandemic:	The	Influen-
za	of	1918,	segunda	edición.	London:	Cambridge	Uni-
versity	Press;	2003.

3.	 Fujimura	SF.	La	Muerte	Púrpura,	La	gran	gripe	de	1918,	
Perspectivas	de	Salud	 [Internet].	2003;	8(3).[Consulta-
do:	15	Junio	de	2020].	Disponible	en:	https://www.paho.
org/Spanish/DD/PIN/Numero18_article5.htm

4.	 Jordan	D.	La	influenza	más	mortal:	la	historia	completa	
del	 descubrimiento	 y	 la	 reconstrucción	 del	 virus	 de	 la	
pandemia	de	1918.	Centros	para	el	Control	y	Preven-
ción	de	Enfermedades	[Internet].		2019	[Consultado:	15	
Junio	de	2020].	Disponible	en:	https://espanol.cdc.gov/
flu/pandemic-resources/reconstruction-1918-virus.html

5.	 Taubenberger	 JK,	 Reid	 AH,	 Krafft	 AE,	 Bijwaard	 KE,	
Fanning	TG.	Initial	Genetic	Characterization	of	the	1918	
“Spanish”	 Influenza	 Virus.	 Science.	 1997;	 275(5307):	
1793-1796.

6.	 Fernández	E.	The	virus	detective	/	Dr.	John	Hultin	has	
found	evidence	of	the	1918	flu	epidemic	that	had	eluded	

experts	for	decades	[Internet].SFGate.	2002.[Consulta-
do:15	Junio	de	2020].	Disponible	en:	https://www.sfgate.
com/magazine/article/The-Virus-detective-Dr-John-Hul-
tin-has-found-2872017.php

7.	 Cabezas	 JA.	 Datos	 sobre	 las	 pandemias	 de	 gripe	 de	
1889-90	y	1918-1919	en	Madrid	y	Salamanca,	y	estu-
dios	sobre	los	virus	C.	Discurso	de	recepción	como	Aca-
démico	 de	Número	 de	 la	Real	Academia	Nacional	 de	
Farmacia.	Madrid;	1990.

8.	 Losada	JC.	La	gripe	española.	La	aventura	de	la	histo-
ria.	Alianza	editores;	2012.

9.	 Cotter	C.	From	the	‘Spanish	Flu’	to	COVID-19:	lessons	
from	the	1918	pandemic	and	First	World	War	-	Huma-
nitarian	 Law	 &	 Policy	 Blog	 [Internet].	 Humanitarian	
Law	 &	 Policy	 Blog.	 2020	 [Consultado:	 15	 Junio	 de	
2020].	 Disponible	 en:	 https://blogs.icrc.org/law-and-
policy/2020/04/23/spanish-flu-covid-19-1918-pandemic-
first-world-war/

10.	 Mata	S.	Cómo	el	ejército	americano	contagió	al	mundo	
de	la	gripe	española.	Ediciones	Amanecer;	2017.

11.	 Alexander	 DJ,	 Brown	 IH.	 History	 of	 highly	 pathogenic	
avian	 influenza.	 Revue	 Scientifique	 et	 Technique	 de	
l’OIE.	2009;	28(1):	19-38.

12.	 Nickol	ME,	Kindrachuk	J.	A	year	of	terror	and	a	century	
of	 reflection:	 perspectives	 on	 the	 great	 influenza	 pan-
demic	 of	 1918-1919.	 BMC	 Infectious	 Diseases.	 2019;	
19(1):	117.

13.	 Porras	MI,	Ryan	D.	The	Spanish	influenza	pandemic	of	
1918-1919:	experiences	from	the	Iberian	Peninsula	and	
the	Americas.	University	of	Rochester	Press;	2014.

14.	 Van	Regenmortel		MHV.	Virus	Species	and	Virus	Identifi-
cation:	Past	and	Current	Controversies.	Infection	Gene-
tics	Evolution.	2007;7(1):	133-44.	

15.	 Patterson	KD,	Pyle	GF.	The	geography	and	mortality	of	
the	1918	 influenza	pandemic.	Bulletin	of	 the	History	of	
Medicine.	1991;	65(1):	4-21.

16.	 Carbonetti	A.	Historia	de	una	epidemia	olvidada.	La	pan-
demia	de	gripe	española	1818-1819-	Desacatos.	2010;	
32:	159-174.	

17.	 Johnson	 N,	 Mueller	 J.	 Updating	 the	 accounts:	 global	
mortality	of	the	1918-1920	Spanish	influenza	pandemic.	
Bulletin	of	the	History	of	Medicine.2002;	76(1):105-115.

18.	 Jester	B,	Uyeki	TM,	Jernigan	DB,	Tumpey	TM.	Historical	
and	clinical	aspects	of	the	1918	H1N1	pandemic	in	the	
United	States.	Virology.	2019;	527:32-37.

19.	 Jester	 BJ,	 Uyeki	 TM,	 Patel	 A,	 Koonin	 LY,	 Jernigan	
DB.100	years	of	Medical	Countermeasures	and	Pande-
mic	Influenza	Preparedness.	American	Journal	of	Public	
Health.	2018;	108(11):1469-1472.

20.	 Taubenberger	JK,	Reid	AH,	Lourens	RM,	Wang	R,	Jin	
G,	Fanning	TG.	Characterization	of	 the	1918	Influenza	
Virus	polymerase	genes.	Nature.2005;437(7060):	 889-
893.



Gloria Arias Nieto

282 ISSN: 0120-5498 • Med. 42 (2) 269-282 • Abril - Junio 2020

21.	 Davis	RA.	The	Spanish	flue:	narrative	and	cultural	iden-
tity	 in	Spain,	1918,	primera	edición.	London:	Springer;	
2013.

22.	 Echeverry-Dávila	B.	La	gripe	española:	la	pandemia	de	
1918-1919,	primera	edición.	Madrid:	Centro	de	Investi-
gaciones	Sociológicas;	2018.

23.	 Niall	 J.	 Britain	 and	 the	 1918-19	 Influenza	 pandemic:	
A	 dark	 epilogue,	 primera	 edición.	 London:	 Routledge;	
2006.

24.	 Tumpey	TM,	García-Sastre	A,	Taubenberger	JK,	Palese	
P,	Swayne	DE,	Basler	CF.	Pathogenicity	and	 immuno-
genicity	of	 influenza	viruses	with	genes	 from	 the	1918	
pandemic	virus.	Proceedings	of	 the	National	Academy	
of	Sciences.2004;	101	(9):3166-3171.

25.	 Tumpey	TM,	Baster	CF,	Aguilar	PV,	Zeng	H,	Solórzano	
A,	Swayne	DE	et	al.	Characterization	of	the	reconstruc-
ted	 1918	 Spanish	 influenza	 pandemic	 virus.	 Science.	
2005;	310(5745):77-80.

26.	 Moreno	V,	de	la	Oliva	C,	Ramírez	M	y	otros.	Biografía	
de	 Guillaume	Apollinaire.	 Busca	 Biografías.	 [Internet].	
2000.	 [Consultado:	 15	 de	 junio	 de	 2020].	 Disponible	
en:	 https://www.buscabiografias.com/biografia/verDeta-
lle/794/Guillaume%20Apollinaire

27.	 Ruiza	M,	Fernández	T,	Tamaro	E.	Biografía	de	Guillau-
me	Apollinaire,[Internet].	Biografías	y	Vidas.	2004.	2020	
[Consultado:	15	Junio	de	2020].	Disponible	en:	https://
www.biografiasyvidas.com/biografia/a/apollinaire.htm

28.	 Reiner	S.	Kafka,	Los	primeros	años.	Los	años	de	las	de-
cisiones,	Los	años	del	conocimiento,	Biografía	de	Kafka.	
Barcelona:	Acantilado;	2016.

29.	 Wagenbach	K.	La	 juventud	de	F.	Fafka.	Madrid:	Mon-
teávila;	1969.

30.	 Genius:	A	 mosaic	 of	 one	 hundred	 exemplary	 creative	
minds.	New	York:	Warner	Books;	2018.

31.	 Traces	L.	Franz	Kafka.	Princeton.	New	Jersey:	Prince-
ton	University	Press;	2004.

32.	 Furst	LR.	Through	 the	 lens	of	 the	 reader:	explorations	
of	European	narrative,	primera	edición.	London:	Varga;	
1992.

33.	 Geay	RTA.	Frank	Kafka	Encyclopedia.	Westport,	Con-
necticut:	Greenwood	Press;	2005.

34.	 Gustav	J.	Conversations	avec	Kafka.	Paris:	Maurice	Na-
deau,	1998.

35.	 Ernst	P.	The	Nightmare	of	reason:	a	life	of	Franz	Kafka.	
New	York:	Random	House;	1985.

36.	 Bischoff	U.	Munch	1863-1944.	Cuadros	sobre	la	vida	y	
la	muerte.	Madrid:	Benedikt	Taschen	Verlag;	2000.

37.	 De	Micheli	M.	Las	vanguardias	artísticas	del	siglo	XX.	1a	
Ed.	Madrid:	Alianza	Editorial;	1996.

38.	 David	L.	Munch.	Madrid:	Editorial	LIBSA;	1991
39.	 Messer	TM.	Edvard	Munch.	Madrid:	Julio	Ollero;	1991.
40.	 Heard	Hamilton	G.	Pintura	y	escultura	en	Europa	1880-

1940.	Madrid:	Ediciones	Cátedra;	1980.
41.	 David	 C.	 The	 Escape	 of	 Sigmund	 Freud.	 London:	 JR	

Books;	2009.		
42.	 Clark	RW.	“Freud:	the	man	and	his	cause”.	London:	Jo-

nathan	Cape;	1980.		
43.	 Schorske	CE.	 “Gustav	Klimt:	Painting	and	 the	crisis	of	

the	liberal	ego”,	Fin-de-siècle	Vienna:	Politics	and	cultu-
re	ed.	Vienna:	Vintage	books;	1981.

44.	 Klimt	Web	Museum	[Internet].	Klimt,	Gustav.	[Consulta-
do:	15	junio	de	2020].	Disponible	en:	www.klimtwebmu-
seum.com

45.	 Weidinger	 A.	 Gustav	 Klimt.	 Catalogue	 raisonné.	 New	
York:	Prestel;	2007.

46.	 Martínez-Burgos	 García	 P.	 Klimt:	 El	 Artista	 del	 Alma.	
Madrid:	Libsa;	2014.

47.	 Dail	D.	Gustav	Klimt.	1a	Ed.	Madrid:	Konemann;	2016.

Recibido:	18	de	junio	de	2020
  Aceptado:	27	de	junio	de	2020

Correspondencia:
Gloria	Arias	Nieto 

ariasgloria@hotmail.com



VIH/SIDA, la pandemia del cambio de milenio

283ISSN:	0120-5498	•	Med.	42	(2)	283-297	•	Abril	-	Junio	2020

HISTORIA DE LA MEDICINA

VIH/SIDA, LA PANDEMIA DEL CAMBIO DE MILENIO

Ángela María Ruiz Sternberg1, Eduardo Barajas Sandoval2

Resumen

La irrupción del VIH-SIDA en el panorama de las enfermedades contemporáneas, significó retos 
insospechados para la ciencia y desató fenómenos inéditos dentro de la cultura popular y el manejo 
de las políticas públicas. Este artículo hace un recuento de la lucha contra la pandemia desde los 
momentos inciertos de las exploraciones iniciales para identificar su origen, hasta el hallazgo de me-
dicamentos antivirales que han logrado frenar el ritmo de su expansión. Además de repasar las cifras 
de los estragos que el SIDA ha causado en ciertas poblaciones, presenta la secuencia de las principales 
creencias y reacciones sociales que, por una parte facilitaron el surgimiento de una cultura de discrimi-
nación en contra de ciertos grupos sociales, y por otra, motivaron acciones de defensa de las víctimas 
de la pandemia y de solidaridad con la causa de luchar contra el contagio del virus. Finalmente, entra 
de lleno a presentar el SIDA como problema público y describe el proceso del desarrollo científico que, 
a partir de la identificación del VIH, condujo a la producción de antivirales, siempre con la mirada 
puesta en la obtención de una vacuna.
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HIV/AIDS, THE PANDEMIC OF THE TURN OF THE MILLENNIUM

Abstract

The	emergence	of	HIV-AIDS	 in	 the	scenery	of	contemporary	diseases	posed	unsuspected	
challenges	for	science,	and	unleashed	unprecedented	phenomena	within	popular	culture	and	
the	management	of	public	policy.	This	article	recounts	the	fight	against	the	pandemic	from	the	
uncertain	moments	of	the	initial	explorations	to	identify	its	origin,	to	the	discovery	of	antiviral	
drugs	that	have	managed	to	slow	down	the	rate	of	its	expansion.	In	addition	to	reviewing	the	
figures	of	the	impact	of	AIDS	on	certain	populations,	it	presents	the	sequence	of	beliefs	and	
social	reactions	that	facilitated	the	rise	of	a	culture	of	discrimination	against	people	affected	
by	the	disease,	as	well	as	exploring	how	this	phenomenon	created	a	movement	of	defense	of	
and	solidarity	with	victims	of	the	pandemic.	Finally,	it	presents	AIDS	as	a	public	problem	and	
describes	the	scientific	development	process	that,	starting	with	the	identification	of	HIV,	has	
lead	to	the	production	of	antivirals,	always	with	the	aim	of	developing	a	vaccine

Keywords: HIV; Acquired Immunodeficiency Syndrom; History; Disease outbreaks;  
Communicable Diseases; Emerging; Pandemics.

La irrupción del SIDA en el escenario 
mundial

Dada su semejanza con el virus de inmunodeficiencia 
de los simios (SIV), se cree que el agente causal del 
que ahora se conoce como Síndrome de Inmunodefi-
ciencia Adquirida, SIDA, pasó de los chimpancés a los 
humanos por transmisión entre especies, alrededor de 
1930. Los primeros casos de infección se rastrearon en 
África antes de la aparición de la epidemia en la zona 
central del mismo continente, y luego en América, en 
los años sesenta (1). La identificación de esa entidad 
patológica, caracterizada por un severo compromiso 
de la inmunidad, se remonta a junio de 1981, cuando 
el Centro de Control de Enfermedades de los Estados 
Unidos (CDC en inglés) publicó en su reporte sema-
nal, MMWR, el primer informe relacionado con cinco 
casos de Pneumocystis carinii en hombres homosexua-
les, en Los Ángeles. Este hallazgo inusual de infeccio-

nes oportunistas en jóvenes previamente sanos, entre 
quienes se encontró evidencia paraclínica de infección 
previa o concurrente por Citomegalovirus (CMV), su-
girió la posibilidad de una disfunción de la inmunidad 
celular relacionada con una exposición común, y aler-
tó sobre el posible rol del CMV (2).

Esa publicación, que alertó a la comunidad médica 
cuatro  meses antes de la publicación del primer artí-
culo científico revisado por pares, estaba relacionada 
con las reiteradas solicitudes de Isotionato de Penta-
midina, fármaco utilizado para el manejo de la Neu-
monía por Pneumocistis Carini, que para ese entonces 
aún no había sido aprobado para venta en el mercado 
y cuyo suministro dependía del CDC. El aumento en 
la demanda de esta medicación, usada casi exclusi-
vamente en pacientes con cáncer u otras condiciones 
asociadas a inmunosupresión severa, había disparado 
las alarmas (3). 
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Entre octubre y diciembre de ese año aparecieron pu-
blicados reportes casi simultáneos en Los Ángeles y 
Nueva York, de esta y otras enfermedades oportunis-
tas en homosexuales (4-6). El CDC, entonces bajo el 
liderazgo del Dr. William Foege, conformó un equipo 
de vigilancia epidemiológica de Sarcoma de Kaposi y 
otras enfermedades oportunistas, y estableció la pri-
mera definición de caso para el seguimiento del bro-
te. Esta definición incluía, confirmación histológica 
de Sarcoma de Kaposi en paciente menor de 60 años 
o confirmación patológica o por cultivo de infección 
oportunista fatal, o que amenazara la vida en pacien-
tes sin enfermedades subyacentes o historia de terapia 
inmunosupresora (3).

Para finales de ese año, el Dr. David T. Durack, en su 
editorial del NEJM, afirmaba: “aunque esta asociación 
sea nueva y sorprendente, ya se han recopilado suficien-
tes casos para establecer su realidad. En la actualidad, 
se están analizando más de 160 casos en el CDC, y se 
informan cinco o seis nuevos cada semana” (7).

En junio de 1982, el CDC reportó brotes de neumonía 
por Pneumocystis carinii y de Sarcoma de Kapossi, con 
comportamientos particularmente agresivos en homo-
sexuales jóvenes, sin riesgo aparente para ese raro tipo 
de enfermedades. En la nota editorial, el CDC mencio-
naba la hipótesis de que la inmunodeficiencia celular 
adquirida, que parecía subyacer a estos casos, podría 
derivarse de la transmisión, a través del contacto se-
xual, de un agente infeccioso todavía no bien definido. 
Como hipótesis alternativa se consideraba que la cau-
sa de esta inmunodeficiencia podría estar relacionada 
con la exposición a otros agentes, como estimulantes 
sexuales inhalados (los llamados “poppers” de butil 
o amyl nitrato), agentes psicotrópicos, u otro tipo de 
“drogas callejeras” propios del estilo de vida de cierta 
población homosexual (8).

El nombre SIDA, Síndrome de Inmunodeficiencia ad-
quirida (AIDS en inglés) vino a ser recomendado por 

el CDC en septiembre de 1982 (9). Aunque la enfer-
medad inicialmente se consideró ligada sólo a los ho-
mosexuales, pronto se describieron casos similares en 
Europa y Estados Unidos, relacionados con pacientes 
hemofílicos. También se identificaron casos entre mi-
grantes haitianos, en su mayoría heterosexuales y sin 
factores de riesgo conocidos. Desde Europa se repor-
taban dos tipos de epidemia: una entre homosexuales 
y otra predominantemente en heterosexuales migrantes 
de África central. En diciembre de 1982 el CDC recibió 
el reporte de un caso de inmunodeficiencia celular e in-
fección oportunista en un niño hemofílico, de 20 meses 
de edad, quien había recibido múltiples transfusiones, 
incluyendo la de un individuo diagnosticado posterior-
mente con SIDA. La similitud con las características de 
la enfermedad previamente identificada en homosexua-
les, usuarios de drogas y hemofílicos, orientó hacia una 
posible etiología infecciosa, que permitía ya vislumbrar 
la transmisión del agente causal a través de contacto se-
xual o de la exposición a sangre o sus derivados (10).

En su Discurso Nobel, el Dr. Luc Montaigner afirmó 
que el virus causante de la enfermedad fue por primera 
vez aislado a partir de la biopsia de una adenopatía 
cervical de un paciente en 1983, que identificó partícu-
las virales semejantes a las de algunos retrolentivirus 
animales. El grupo del Instituto Pasteur, liderado por 
el Dr. Montaigner y la Dra. Françoise Barré-Sinoussi, 
presentó el hallazgo en la revista Science, en mayo de 
ese año, de manera casi coincidente con el artículo del 
doctor Robert Gallo, líder del equipo del Instituto Na-
cional de Salud de los Estados Unidos. El virus, deno-
minado LAV y HTLV-III, por los dos grupos respec-
tivamente, fue confirmado como el agente causal del 
SIDA en 1884 y renombrado como HIV (iniciales en 
inglés para virus de la inmunodeficiencia humana) por 
el Comité Internacional de Nomenclatura de Virus. 
En 1986 se aisló un segundo virus, HIV-2, de pacien-
tes provenientes de África occidental, de transmisión 
heterosexual. Muy pronto fue también evidente que el 
virus no se transmitía por contactos casuales (11-13).
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La epidemia del SIDA en cifras

Durante los primeros dos años de la epidemia, el nú-
mero de pacientes identificados con SIDA creció pau-
latinamente. Para junio de 1981 se habían reportado 
al CDC 1.200 casos provenientes de 34 estados de los 
Estados Unidos, el Distrito de Columbia y 15 países 
más,  con 450 muertes y una tasa de fatalidad por caso 
mayor del 60% en los pacientes diagnosticados duran-
te el primer año (14).

Las transfusiones de sangre o sus derivados, contami-
nados con el virus, fueron frecuentes entre 1981 y 1984. 
Se calcula que en los Estados Unidos cerca de 15.000 
hemofílicos fueron infectados por esta vía. De igual for-
ma, los consumidores de drogas intravenosas se expo-
nían al compartir agujas. Solo hasta 1984  aparecieron 
los programas de reemplazo de agujas usadas por dro-
gadictos, en Holanda y otros países europeos (9).

Para finales de 1987 se habían reportado en los Esta-
dos Unidos 50.000 casos de SIDA y cerca de 28.000 
personas habían fallecido a causa de la enfermedad. 
Sin embargo, era evidente que el número de infecta-

dos era significativamente mayor, estimándose entre 
1 y 1,5 millones de personas (15). Según ONUSIDA, 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA, desde que comenzó la epidemia y hasta 
finales de 2018, cerca de 75 millones de personas en 
el mundo habían contraído la infección por VIH,  y de 
ellas, cerca de 32 millones habían fallecido por enfer-
medades relacionadas (16).

Desde que se alcanzó el máximo pico de contagios, 
en 1997, las infecciones se han reducido en un 40%. 
Las nuevas infecciones disminuyeron de 2,9 millones 
en 1997 a 2,1 millones en 2010 y a 1,7 millones en 
2018. Los grupos de población clave (hombres que tie-
ne sexo con hombres, personas que se inyectan drogas 
intravenosas, trabajadores sexuales, personas transgé-
nero) y sus parejas sexuales, representan más de la mi-
tad de las nuevas infecciones por VIH a nivel mundial. 
La tasa anual de muertes igualmente ha descendido de 
1,7 millones en el 2004, cuando presentó su máximo 
pico, a 770.000 en 2018 (17) (Figura 1).

Las estadísticas más recientes señalan que actualmente 
alrededor de 38 millones de personas viven con VIH, 

Figura 1. Muertes	relacionadas	con	SIDA,	Global	1990-2018	y	Objetivo	2020
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más de la mitad de ellos en África oriental y del sur; 
cerca del 80% saben que están infectados y 62% tienen 
acceso a terapia antirretrovírica (aproximadamente 
24,5 millones para mediados de 2019). En el subgrupo 
de mujeres embarazadas que viven con VIH, el 82% 
tuvo acceso a terapia para evitar la transmisión vertical 
del virus a sus hijos (16). La razón global de inciden-
cia/prevalencia, que es un buen estimativo de la forma 
como ha progresado el control de la epidemia, ha de-
clinado de 11,2% en el año 2000 a 6,6% en el 2010 y a 
4,6% en el 2018 (Figura 2). Se estima que 18 países han 
alcanzado el punto de referencia de 3%, (3 infecciones 
de VIH por cada 100 personas viviendo con VIH por 
año) señalado por ONUSIDA como el punto de corte 
por debajo del cual la infección irá disminuyendo glo-
balmente hasta dejar de ser una amenaza para la salud 
pública, lo que representa una promesa en el camino 
que conduzca al fin de la pandemia (17).

Desde el punto de vista social, la epidemia de SIDA 
se ha caracterizado por fuertes rasgos de discrimina-
ción, marginalización, tabús y estigmatización hacia 

la población infectada, así como por inequidades en 
el acceso a tratamiento, y manifestaciones diversas de 
desigualdad dentro del espectro del balance interna-
cional del poder.

La infección ha afectado de manera extrema a regio-
nes y grupos vulnerables. La mayor proporción de 
infectados se concentra en el continente africano, que 
presenta la mayor tasa de coinfección con enfermeda-
des como la tuberculosis, a su vez principal causa de 
muerte en pacientes con VIH y donde existe la mayor 
limitación de acceso a terapias antirretrovirales. El ma-
yor riesgo de infección lo tienen grupos marginales y 
segregados, la población LGTBI, las y los trabajadores 
sexuales, la población carcelaria y las personas some-
tidas a explotación sexual. También ha cobrado un 
importante número de víctimas entre los niños (cerca 
del 4,5% de la población vive con HIV) y las mujeres. 
Semanalmente se infectan en el mundo 6.000 mujeres 
entre 15 y 24 años, y en el África subsahariana las mu-
jeres representan cuatro de cada cinco nuevas infeccio-
nes en adolescentes entre 15 y 19 años. En esa misma 

Figura 2. Métricas	de	transición	de	la	epidemia.	Razón	Incidencia/Prevalencia,	por	países,	2018
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región, las jóvenes entre 15 y 24 años tienen el doble de 
riesgo de vivir con VIH que los varones (16).

ONUSIDA introdujo en 2014 la estrategia 90-90-90, 
que pretende lograr que el 90% de los infectados del 
mundo conozcan su condición, el 90% de ellos tengan 
terapia antirretroviral, (ART), y que entre los tratados 
se alcance un 90% de supresión viral. Se calcula que 
para finales de 2018 las metas alcanzadas fueron de 
75%, 62% y 53%, respectivamente (18).

Representaciones sociales del SIDA 

Pocas enfermedades, como el SIDA, han generado tal 
cantidad de sentimientos más allá del círculo de quie-
nes la padecen. Su irrupción, a finales del Siglo XX, 
no solamente afectó el entorno inmediato de los pa-
cientes, sino que produjo notables impactos sociales, 
hasta cubrir un espectro de dimensiones insospecha-
das, mucho más que, en su momento, la tuberculosis 
y el cáncer.

Tal vez el origen y las primeras interpretaciones res-
pecto de la población que podía ser objeto de la enfer-
medad, acentuaron el señalamiento hacia las personas 
susceptibles de contraerla, como fue el caso de los ho-
mosexuales. En torno a ellos germinaron el terror, la 
idea de culpa, el señalamiento despectivo cargado de 
juicios morales, la discriminación social y la condena 
implacable (19).

La caracterización de “incurable” contribuyó a que en 
torno al SIDA aparecieran “construcciones culturales” 
de rechazo, basadas en la homofobia, su vínculo con 
la drogadicción, el espanto por el desaseo atribuible a 
ciertas personas, y el menosprecio por comunidades, 
como la afrodescendiente y en particular la haitiana. 
Fenómenos que se acrecentaron cuando se supo de la 
posible ampliación del espectro del contagio a todo el 
género humano (19).

Tal vez ninguna enfermedad ha sido objeto de tanta 
curiosidad y de tanta exploración, ordenada y des-
ordenada, autorizada e improvisada, como el SIDA. 
Más allá de la juiciosa actividad científica, apareció la 
curiosidad -individual y social- por entender los ries-
gos propios de la circulación del virus y las formas de 
evitar la infección, que degeneró en prevenciones en 
cuanto al contacto con personas infectadas, y en el sur-
gimiento de interpretaciones populares de toda índole. 

La circulación de teorías hechizas e interpretaciones 
acomodaticias llegó a tener tanta fuerza, que por un 
tiempo consiguió eclipsar, en el ambiente social, la 
difusión de los resultados propios de la investigación 
científica. De manera que circularon, sin mayor con-
trapeso, explicaciones llenas de prejuicios, postulados 
seudocientíficos y fantasías fáciles de digerir y absor-
ber, a las que muchos se sintieron con derecho de agre-
gar su “cuota de enriquecimiento”. 

La relación entre homofobia y enfermedad, fue tal vez 
el aspecto más sobresaliente de todas estas interpreta-
ciones animadas por el terror que produce la presencia 
de un contagio epidémico de características original-
mente inexplicables. A ello se sumaron teorías conspi-
rativas, presentes en casos de pandemia, que atribuían 
a una u otra nación la autoría de la creación del virus 
y su dispersión perversa con aparentes motivaciones 
científicas, vengativas, propagandísticas, experimenta-
les o políticas (20).

Los correspondientes comportamientos sociales no se 
hicieron esperar. Muchos se negaban a recibir transfu-
siones de sangre, otros evitaban la cercanía de personas 
infectadas. Niños con SIDA fueron expulsados de los 
colegios, y empleados despedidos de sus trabajos. Se 
dijo que ciertos drogadictos preferían contraer la infec-
ción para mantener la costumbre de compartir agujas; 
que las prostitutas eran reservorios de la enfermedad; 
que la transmisión heterosexual solo se podía dar en la 
dirección de hombre a mujer, y que en África la misma 
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transmisión se presentaba porque la penetración anal 
era un método anticonceptivo (20).

El esclarecimiento de todas estas interpretaciones ter-
minó implicando a activistas de la comunidad gay y 
grupos afines, en busca de argumentos para contra-
rrestar la avalancha de prejuicios y equivocaciones que 
tanto daño les hacía. Por ese camino consiguieron no 
solo reducir la presión social en su contra, sino ganar 
espacios de respeto por su condición y vocería de sus 
intereses en el seno de la sociedad.

Dentro del panorama de acciones orientadas a esclare-
cer la naturaleza y el impacto del SIDA, ocupa un lugar 
especial, por su valor simbólico, el esfuerzo realizado 
a través de la exposición ‘Against Aids: Posters from 
Around the World’, que se llevó a cabo en el Museum 
für Kunst und Gewerbe de Hamburg entre febrero y 
abril de 2006. De una colección original de más de mil 
posters relacionados con HIV-SIDA y sexo seguro, se 
presentó una selección que demostró el poderío social 
de las expresiones visuales y sintéticas para interpre-
tar fenómenos históricos, científicos o culturales, con 
todo lo que un poster puede reunir a través de colores, 
formas y mensajes escritos, para transmitir lo esencial 
del objeto de su contenido (21).

La apelación a muchos otros medios de difusión per-
mitió apreciar la presencia global del fenómeno y la ri-
queza de expresiones de solidaridad con sus víctimas. 
Ejercicio valioso, en cuanto fortaleció la perspectiva de 
acciones universales frente a amenazas que no respe-
tan distinciones de raza, credo, nacionalidad, y mucho 
menos fronteras estatales.

El SIDA como problema público 

Como fenómeno de salud pública, la lucha contra el 
SIDA planteó exigencias de responsabilidad y lideraz-
go a los Estados y los organismos internacionales. El 
contagio entró a ocupar renglón importante dentro de 

la lista de preocupaciones que requieren respuestas a 
través de políticas públicas y cooperación internacio-
nal, tanto en la prevención como en el tratamiento y la 
previsión de eventualidades futuras. Por eso figura en 
la agenda, junto a nuevas dimensiones de los Derechos 
Humanos, la inclusión de comunidades de preferen-
cias sexuales diversas, y la marginalidad vinculada al 
nivel de desarrollo económico y social, o determinada 
condición étnica. 

Gobiernos, comunidades académicas y científicas, 
medios, analistas sociales, semiólogos, activistas de la 
sociedad civil, y artistas, entre otros, han tenido que 
comprender y explicar el contagio, los peligros que 
conlleva, la manera de evitarlo, y sus consecuencias 
individuales y sociales, sobre la base de que, sin perjui-
cio del compromiso de erradicarlo, por ahora hay que 
aceptar su presencia en el seno de la sociedad.

Esta aceptación, que no equivale a resignarse frente a 
su amenaza, se ha convertido en aliciente para el avan-
ce de la ciencia y de la práctica médica, al tiempo que 
permite advertir dimensiones renovadas de comporta-
miento social más favorables a las poblaciones origi-
nalmente discriminadas y malentendidas, más llenas 
de esperanza de vida para los pacientes y los miembros 
de su entorno, y más favorables a la lucha contra la 
expansión del virus en la vida cotidiana.

Comprensión de la epidemia el SIDA 
y medidas de salud pública 

Como suele suceder con la aparición de las plagas, la 
interpretación que la sociedad da al fenómeno, equivo-
cada o cierta, marca los comportamientos colectivos. 
Como ya se dijo, en el imaginario popular, lo que ini-
cialmente fue percibido como una infección exclusiva 
de homosexuales, tratada por los medios como “the 
gay plague”, pronto se convirtió en una amenaza real 
que podría afectar a heterosexuales y otros grupos po-
blacionales, incluyendo los niños. 
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Los avances que se fueron dando en el entendimien-
to de la enfermedad, produjeron cambios en el com-
portamiento social y marcaron el rumbo de las reco-
mendaciones que empezaron a surgir por parte de 
las entidades responsables de la salud pública y de 
los tomadores de decisiones. Basándose en los datos 
epidemiológicos, y aún antes de tener una idea clara 
del agente causal, el Instituto Nacional de Salud de los 
Estados Unidos, (NIH), en conjunto con la FDA y el 
CDC, emitieron recomendaciones para la prevención 
de la infección, incluyendo precauciones para el ma-
nejo de transfusiones sanguíneas e indicaciones para 
evitar el contacto sexual con pacientes diagnosticados 
o con sospecha de tener SIDA (3).

A medida que la hipótesis de un agente infeccioso se 
hacía evidente, el CDC emitió recomendaciones para 
médicos, odontólogos, personal de salud y personal de 
laboratorio que manipulara secreciones o sangre pro-
venientes de pacientes con sospecha o diagnóstico de 
SIDA. Partiendo de la observación de que los pacien-
tes con SIDA seguían un patrón de distribución de la 
enfermedad similar al de los pacientes con Hepatitis B, 
las recomendaciones eran básicamente las mismas que 
se tenían para manejar dichos pacientes: se debían evi-
tar accidentes ocupacionales, usar material de protec-
ción para el manejo de sangre o secreciones, atender 
recomendaciones sobre la forma de desechar agujas y 
material contaminado, y además,  la prohibición ex-
presa para pacientes diagnosticados o sospechosos, de 
donar sangre u órganos (22).

Desde etapas tempranas, los hallazgos epidemiológi-
cos sugerían que las personas con riesgo de transmitir 
el SIDA serían difíciles de identificar. Se había adver-
tido ya la existencia de alteraciones en la inmunidad 
celular en pacientes completamente asintomáticos y 
sin hallazgos clínicos reveladores. Parecía existir un 
“periodo de latencia” desde meses y hasta 2 años entre 
la exposición y la aparición de síntomas, lo que impli-
caba que la transmisibilidad podría preceder al reco-

nocimiento de hallazgos clínicos. Se hacía entonces, 
cada vez más necesaria, una prueba de laboratorio que 
pudiera identificar a aquellos con la enfermedad o en 
riesgo de desarrollarla. Entretanto, se recomendaba 
evitar el contacto sexual con personas diagnosticadas 
o en riesgo, y se enfatizaban las precauciones dirigidas 
a bancos de sangre (23).

La identificación del Virus de la Inmunodeficiencia Ad-
quirida por los grupos de los doctores Montaigner y Ga-
llo, y el conocimiento de sus características biológicas, 
permitió avanzar rápidamente en el desarrollo de las 
pruebas para tamizaje de la población de riesgo y para 
evaluación de derivados sanguíneos en bancos de san-
gre. Para 1984 se habían descrito tres técnicas serológi-
cas para la detección de anticuerpos contra el virus: una 
prueba de inmuno-absorción ligada a enzimas (ELISA) 
para el virus completo; un ensayo de radioinmunopre-
cipitación, que identificaba la proteína viral p25; y un 
ensayo de anticuerpos contra antígenos virales princi-
pales, mediante la técnica de Western Blot. La realiza-
ción de estas pruebas, en grupos de alto riesgo, permitió 
identificar evidencia serológica de exposición al virus y 
mostró, indiscutiblemente, que la infección era más fre-
cuente de lo que se pensaba y que la enfermedad podía 
tener un espectro variado de manifestaciones y severi-
dad, con periodos de latencia prolongados. Las implica-
ciones individuales, en caso de que la prueba resultara 
positiva, todavía no eran claras; no era posible estable-
cer, con los resultados serológicos aislados, la presencia 
de infección activa o de inmunidad. Tampoco era claro 
el tiempo necesario para sero-convertirse después de la 
exposición viral (24).

Las guías de 1987 del CDC para la consejería y realiza-
ción de pruebas, señalaban una alta sensibilidad (99%) 
de la prueba comercialmente disponible de ELISA 
(EIA), haciendo que la posibilidad de un falso nega-
tivo fuese remota, excepto en aquellos casos en que la 
prueba se realizara en las primeras semanas posterio-
res a la exposición. A pesar de tener también una muy 
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alta especificidad (99%), se recomendaba que un test 
positivo fuera seguido de una confirmación con prue-
bas de ELISA subsecuentes, o con un Western blot. 
Dado lo sensible de la información, se incluían reco-
mendaciones para el manejo confidencial de la misma, 
el reporte de los resultados y el mantenimiento de altos 
estándares de control de calidad. Igualmente, las guías 
mencionaban por primera vez la necesidad de rastreo 
y notificación de contactos de los casos confirmados. 
Sabiendo ya que era crucial mantener la confianza del 
público, con el propósito de incrementar el número 
de pacientes diagnosticados, se volvió indispensable 
asegurar todas las medidas necesarias para mantener 
la privacidad de los resultados y evitar que los casos 
confirmados fueran objeto de discriminación en el tra-
bajo, los espacios educativos, la vivienda y la provisión 
de servicios de salud (25). El desarrollo de técnicas de 
biología molecular permitió la introducción de nuevas 
pruebas diagnósticas, y modificó los algoritmos para 
identificar con precisión a las personas infectadas con 
VIH. Además del diagnóstico serológico con metodo-
logías de cuarta y quinta generación, la detección del 
genoma VIH, la viremia plasmática, las pruebas de re-
sistencia y las pruebas rápidas, entre otras, han venido 
a completar el armamentario diagnóstico (26).

El mejor conocimiento de la historia natural de la 
enfermedad y de los mecanismos de transmisión, fa-
cilitó recomendaciones adicionales sobre medidas 
para prevenir la propagación de la infección. Pronto 
se hizo evidente que, además del contacto sexual, la 
transmisión parenteral por sangre o sus derivados, o el 
compartir agujas infectadas, era posible la transmisión 
vertical del virus de madres a hijos durante el embara-
zo y el parto. Buscando disminuir este riesgo, se exten-
dió la recomendación de hacer consejería y pruebas de 
tamizaje a mujeres embarazadas pertenecientes a los 
grupos de riesgo (27). Esta recomendación se volvió 
universal para todas las mujeres embarazadas en 1995, 
poco después de que el estudio PACTG 076 demos-
trara que el uso de terapia antirretroviral, desde el se-

gundo trimestre del embarazo y en los recién nacidos 
hasta por 6 semanas, podía disminuir drásticamente la 
infección de los productos de madres infectadas. Ac-
tualmente, la prueba de tamizaje es práctica habitual 
del control prenatal (28). El advenimiento de terapia 
antirretroviral combinada durante el embarazo, las re-
comendaciones de cesárea electiva para mujeres infec-
tadas, la realización de pruebas rápidas intraparto en 
mujeres no previamente tamizadas durante el embara-
zo y la recomendación de no lactar para mujeres infec-
tadas, han reducido -aún más- el riesgo de transmisión 
madre-hijo (29).

Los médicos y trabajadores de la salud han sido siem-
pre una población particularmente expuesta al riesgo 
de transmisión en casos de pandemias. En el caso del 
SIDA, las recomendaciones iniciales se relacionaron 
con las llamadas “precauciones universales”. A me-
dida que avanzó el conocimiento de la enfermedad, 
se enfatizaron otras medidas de precaución, espe-
cialmente en caso de procedimientos invasivos o con 
alto riesgo de contacto con fluidos corporales. Las 
recomendaciones de manejo frente a una exposición 
fueron evolucionando con el tiempo. Inicialmente, el 
manejo de dichos accidentes implicaba la información 
al paciente y la realización inmediata de pruebas sero-
lógicas. Si el paciente resultaba positivo, se recomen-
daba la realización de pruebas para el trabajador de la 
salud y seguimiento clínico y serológico. Después del 
advenimiento de la terapia antirretroviral, estas reco-
mendaciones incluyeron el uso de terapia profiláctica 
después del accidente ocupacional (30).

A lo largo de la historia de esta pandemia, se ha dis-
cutido también el riesgo de que un médico, odontólo-
go u otro trabajador de la salud infectado por SIDA, 
pueda transmitir la infección a su paciente. A partir 
de la experiencia con la Hepatitis B, se ha considera-
do que ciertos procedimientos invasivos quirúrgicos 
y dentales pueden tener una mayor propensión a ex-
posición. Los ejemplos varían de una especialidad a 
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otra. A pesar de que el riesgo eventual de transmisión 
del HIV en estas circunstancias es significativamente 
menor que el de la Hepatitis B, para minimizarlo se ha 
recomendado una estricta adherencia a los principios 
de las precauciones universales, a las recomendacio-
nes de esterilización/desinfección, y a los principios 
de prevención y control de infecciones. El personal de 
salud involucrado en procedimientos invasivos o que 
tengan una particular propensión a exposición, tiene 
el deber ético de conocer su estado serológico y hacer-
se pruebas periódicas. A pesar de que al comienzo de 
la epidemia se recomendó a los trabajadores de salud 
seropositivos abstenerse de realizar procedimientos in-
vasivos o con mayor propensión a exposición, actual-
mente se considera que, con consejería y tratamien-
to médico experto, una estricta adherencia a terapia 
antirretroviral efectiva y una carga viral indetectable, 
no deberían tener restricciones en la actividad profe-
sional. En cualquier caso, se deben manejar políticas 
transparentes, que preserven la seguridad del paciente 
y que garanticen también el derecho del trabajador de 
la salud al manejo confidencial de su información mé-
dica personal (32,33).

En cuanto se hizo evidente que la posibilidad de in-
fección, en todos los casos, se relacionaba con com-
portamientos modificables, se hizo cada vez más re-
levante el factor educativo orientado a modificar las 
conductas riesgosas. Para las autoridades de salud, era 
claro que, en ausencia de una vacuna o de un trata-
miento antiviral seguro y efectivo, la educación era el 
camino más efectivo disponible para el control de la 
epidemia. Teniendo en cuenta que el HIV es un virus 
principalmente de transmisión sexual, las medidas 
educativas dirigidas a niños y adolescentes no dejaron 
de ser objeto de acaloradas discusiones y reacciones en 
diferentes estamentos de la sociedad. Los programas 
promovidos desde los gobiernos, buscaron incluir en 
los procesos de toma de decisión a todas las instancias 
representativas del sector educativo, así como a líderes 
religiosos, grupos minoritarios, médicos y asociacio-

nes médicas, para minimizar el impacto, legitimar las 
recomendaciones y garantizar el compromiso en la 
implementación y mantenimiento de los programas. 
Se buscaba en particular evitar el uso de drogas intra-
venosas y postergar el inicio de la vida sexual. Para 
los que ya tenían relaciones sexuales, se enfatizaba la 
importancia de la monogamia, el uso de condón y la 
asesoría especializada (34).

El éxito de los antivirales

La identificación del virus causante del SIDA, y el co-
nocimiento de sus características moleculares y bioló-
gicas, facilitaron la búsqueda de tratamientos efectivos. 
Esta carrera ha presentado éxitos significativos en el 
control de la enfermedad, pero no ha estado exenta de 
retos y dificultades, particularmente relacionados con 
toxicidad, resistencia viral, adherencia al tratamiento, 
costos y limitaciones en el acceso a las terapias. Has-
ta la fecha, más de 30 medicamentos antirretrovirales 
han sido aprobados por la FDA para el tratamiento de 
la enfermedad (35).

En 1987 se inició el uso de drogas antirretrovirales. 
La primera de ellas, el AZT (acidotimidina), eficiente 
inhibidor de la transcriptasa reversa del HIV. Infortu-
nadamente, dada la alta tasa de mutación del virus, 
muy pronto aparecieron cepas resistentes que hicieron 
necesaria la utilización de combinaciones de antirre-
trovirales (11). 

En 1996 se introdujo la terapia antirretroviral com-
binada (con un inhibidor de la proteasa como pieza 
central del tratamiento), conocida como HAART (en 
inglés highly active antiretroviral therapy), que gracias 
a su efectividad, fue posible que el SIDA pasara de en-
fermedad letal a enfermedad crónica. Se calcula que 
su uso ha salvado cerca de 7,8 millones de vidas en el 
mundo entre los años 2000 y 2014. Sin embargo, esta 
terapia no está exenta de toxicidad y efectos secunda-
rios frecuentes, que incluyen complicaciones cardio-
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vasculares, hematológicas, endocrinas, y necrosis grasa. 
A pesar de esos posibles efectos secundarios, la eviden-
cia actual permite recomendar su uso de manera tem-
prana y continua, independientemente de los conteos 
de células T CD4+, así como la profilaxis preexposición 
(PrEP) para prevenir infección en pacientes HIV nega-
tivos con alto riesgo de infección o ante la evidencia de 
un contacto con una persona infectada (36).

A pesar del tratamiento exitoso con antirretrovirales 
combinados de alta eficacia, con disminución signifi-
cativa del reservorio viral, el HIV exhibe mecanismos 
de persistencia. Se sabe que el virus puede permanecer 
latente y silencioso, integrándose al DNA de las cé-
lulas hospederas, infectando células T CD4+ de me-
moria inmunológica de larga vida o permaneciendo 
dentro de los ganglios linfáticos que actúan como un 
“santuario inmune”, manteniendo al virus insensible 
a las drogas y fuera del alcance del sistema inmune. 
Todo esto hace que una terapia curativa con los trata-
mientos actualmente disponibles no sea posible (37).

El hecho de que personas de origen europeo con una 
mutación homocigota para CCR5, correceptor de ci-
toquinas necesario para la entrada del virus a la célula 
blanco y presente en el 1% de individuos, tengan una 
resistencia natural a la infección, así como el reporte 
de dos casos de eliminación completa del virus en pa-
cientes viviendo con HIV que recibieron trasplante de 
células progenitoras hematopoyéticas provenientes de 
pacientes homocigotos para esta mutación, conocidos 
como paciente de Berlín y paciente de Londres, abrie-
ron  nuevas fronteras en el desarrollo de una terapia 
que pueda ser curativa (37).

La meta de lograr el fin de la pandemia es teórica-
mente alcanzable. La frase “fin del VIH / SIDA” no 
se refiere a la erradicación completa del virus, sino a 
la desaparición de la enfermedad como un problema 
de salud pública. Para esto, se requiere que el número 
de infecciones nuevas sea menor al de muertes; que 

la prevalencia sea <1 caso de SIDA / 1.000 habitan-
tes; que el 73% de las personas que viven con VIH re-
ciban tratamiento; que el 86% de ellos experimenten 
supresión viral y que la transmisión de madre a hijo 
sea <5%. Para hacerlo posible se requerirá del esfuerzo 
mancomunado y continuo de gobiernos, sector priva-
do, ONGs, industria, sociedad civil y pacientes (38).

La lucha por una vacuna

El desarrollo de una vacuna segura y efectiva ha sido 
uno de los grandes retos en la historia de esta pande-
mia. En 1984, poco después de la identificación del 
virus, Margaret Heckler, entonces Secretaria de Salud 
de los Estados Unidos, declaró que una vacuna estaría 
disponible dentro de los siguientes dos años. Desde en-
tonces, han trascurrido más de 35 de investigación y se 
han probado más de cien candidatos (9).

La secuencia completa del genoma viral del HIV fue 
publicada en 2009. Un virus RNA de 9Kb, con 9 genes 
que codifican 15 proteínas (39). Ésta caracterización 
fue un importante primer paso, pero la lógica de las 
vacunas clásicas, que imitan la inmunidad natural que 
ocurre en individuos recuperados de la infección, no es 
aplicable en este caso, pues los infectados por HIV no 
se recuperan espontáneamente como parte de la histo-
ria natural de la enfermedad. Diversas características 
confieren al virus una particular complejidad: 

•	 Su blanco son los linfocitos T CD4, células que 
orquestan la respuesta inmune a los virus. Al in-
fectarlos o destruirlos se facilita la diseminación y 
la persistencia viral.

•	 El ciclo de vida del virus favorece el rápido esta-
blecimiento de una infección crónica, difícil de 
eliminar. 

•	 Se han identificado diferentes subtipos de VIH; se 
sabe que el subtipo B es común en Norteamérica 
y Europa, mientras el C predomina en el sur y en 
el este de África. Entonces una vacuna que prote-
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ge contra un subtipo puede no brindar protección 
contra otros. 

•	 El VIH muta a gran velocidad y los cambios fre-
cuentes hacen que el virus sea blanco difícil para 
una vacuna. Algunos factores que pueden explicar 
esta alta tasa de mutación son la alta frecuencia 
de errores en el proceso de transcripción reversa, 
la recombinación genética de virus diferentes que 
infectan una misma célula y el estrés oxidativo. 

•	 Finalmente, la gran diversidad de la glicoproteína 
de la envoltura viral dificulta la generación de an-
ticuerpos ampliamente neutralizantes. 

Además de las dificultades técnicas para el desarrollo 
de vacunas, ha sido necesario sortear el obstáculo de la 
utilización de modelos animales (primates no huma-
nos) usados para investigar la eficacia de las vacunas, 
que resultan particularmente costosos y no garantizan 
necesariamente que los fármacos funcionen en huma-
nos (40,41). Los hitos más importantes en la búsqueda 
de una vacuna han provenido de los ensayos clínicos 
de eficacia. En la Figura 3 se resumen los estudios más 
importantes hasta la fecha. 

Algunos de estos fueron suspendidos por razones re-
lacionadas con seguridad. Otros fallaron en demostrar 
eficacia. El único estudio que ha demostrado una res-
puesta protectora fue el RV144, ensayo de base comu-
nitaria en Tailandia, que probó la eficacia y seguridad 
de un esquema con dos vacunas experimentales. La 
primera fue una vacuna recombinante que usaba un 
virus de la viruela del canario, con genes insertados 
que codifican proteínas antigénicas del VIH (ALVAC), 
seguida de un refuerzo de ALVAC + Vacuna compues-
ta por la proteína de superficie gp120 genéticamente 
modificada. Este estudio mostró una tasa de protec-
ción inicial del 60%, que desafortunadamente cayó a 
31% después de 6 meses (42).

De acuerdo con lo señalado por Bekker en el artículo 
publicado en Lancet de 2019, nos encontramos en una 
etapa muy activa de investigación, con fases avanzadas 
de ensayos clínicos de 3 candidatos a vacuna: 

•	 HVTN 702 ensayo de fase 2b / 3 que evalúa la 
seguridad y eficacia de la vacuna ALVAC + Una 

Figura 3. Ensayos	clínicos	de	eficacia	de	Vacunas	para	VIH
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vacuna bivalente del subtipo C (variantes apropia-
das para la cohorte Sur Africana) de la proteína 
gp120, con un refuerzo adicional para mantener 
la respuesta de anticuerpos protectores; 

•	 HVTN 705, ensayo de fase 2b que prueba una va-
cuna principal fabricada a partir de cuatro secuen-
cias mosaico Ad26-mosaico + Vacuna del subtipo 
C de la proteína gp140 

•	 PrEPVacc, estudio de fase 2b que evaluará la com-
binación de una vacuna contra el VIH (ADN, 
virus de Ankara vaccinia modificado, y proteína 
Env más adyuvante) + profilaxis previa a la ex-
posición. 

Además, se está realizando el ensayo clínico de un 
programa de prevención mediado por anticuerpos 
(inmunidad pasiva), todos ellos conducidos en África 
subsahariana (40,43). Existen decenas de nuevas mo-
léculas en fases tempranas de investigación clínica, 
que apuntan a uno o más de los siguientes blancos in-
munológicos: estimular la producción de anticuerpos 
neutralizantes, generar anticuerpos no neutralizantes, 
lograr control y erradicación del virus a través de una 
respuesta mediada por células (43).

También han despertado interés los llamados “contro-
ladores de élite”, personas con infección por VIH que 
mantienen cargas virales reducidas, sin estar en trata-
miento antirretroviral y que no desarrollan SIDA, así 
como personas, que a pesar de repetidas exposiciones 
al virus, no se han infectado, con la esperanza de que 
puedan dar luces en el desarrollo de vacunas efectivas. 

Los proyectos de investigación y desarrollo de vacunas 
contra el VIH han contado con el apoyo y financiación 
de organismos multilaterales públicos y privados, así 
como de redes colaborativas de investigación y grupos 
filantrópicos. Como señala Eisinger, el desarrollo de 
una vacuna moderadamente efectiva que pueda su-
marse a la óptima implementación de los tratamientos 
y las medidas de prevención existentes, parece ser una 
pieza clave para el control de la pandemia (38).

Hacia un futuro menos incierto

El SIDA es hasta ahora la pandemia más larga de la 
historia contemporánea, la más costosa en todo sentido 
y también la que ha generado más reacciones y ha invo-
lucrado más agentes sociales. Desde el punto de vista de 
la investigación, ha representado una oportunidad úni-
ca para profundizar en el conocimiento científico y ha 
permitido descubrimientos innovadores en áreas funda-
mentales de la biología celular y molecular. La prolífica 
producción científica da cuenta de esto (44).

Ha servido además para demostrar que, si no existe 
cooperación internacional, colaboración interdiscipli-
naria e involucramiento de diferentes actores, no se 
conseguirán resultados frente a retos universales en 
materia de salud pública. De las acciones de diferente 
índole desarrolladas, la ciencia, la sociedad y los go-
biernos pueden extraer lecciones útiles para el futuro. 
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SIGLO XXI: EL SIGLO DE LAS ENFERMEDADES CAUSADAS 
POR CORONAVIRUS, SARS / MERS / COVID-19

Carlos Arturo Álvarez-Moreno1

Resumen 

En las primeras dos décadas del siglo XXI, la humanidad ha sido testigo de tres brotes de  nuevos 
coronavirus de origen zoonótico. Estas tres betas de coronavirus, SARS-CoV, MERS-CoV y el más 
reciente, el SARS-CoV-2, comparten un posible reservorio común, el murciélago.  De manera diferen-
te, han llegado a infectar a los seres humanos y han causado síndromes respiratorios severos: SARS, 
MERS y la COVID-19, respectivamente, con diferentes tasas de letalidad. En este artículo se describen 
las características de cada uno de ellos y se comparan desde el punto de vista biológico, epidemiológico 
y clínico. 

Palabras clave: Virus del SARS; MERS; COVID-19; Coronavirus.

21ST CENTURY: THE CENTURY OF CORONAVIRUS 
DISEASES, SARS / MERS / COVID-19

Abstract 

In	the	fi	rst	two	decades	of	the	21st	century,	humanity	has	witnessed	three	outbreaks	of	new	
zoonotic	coronaviruses.	These	three	betas	coronavirus,	SARS-CoV,	MERS-CoV,	and	the	most	
recent	SARS-CoV-2,	share	a	possible	common	reservoir,	the	bat.	Diff	erently,	they	have	come	to	
infect	humans	and	have	caused	severe	respiratory	syndromes	(SARS,	MERS,	and	COVID-19,	
respectively)	with	varying	rates	of	fatality.	This	article	describes	the	characteristics	of	each	one	
of	them	and	compares	them	from	the	biological,	clinical,	epidemiological	point	of	view.

Keywords: SARS virus; Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus; COVID-19; 
Coronavirus.
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Introducción

En diciembre de 2019, se presentó un nuevo brote de 
una neumonía de causa desconocida en Wuhan, pro-
vincia de Hubei en China, al parecer, relacionada con 
un mercado de frutos de mar y venta de animales vivos 
(1). El 31 de diciembre fue notificada la Organización 
Mundial de la Salud OMS) por parte del gobierno chi-
no y rápidamente, el 7 de enero, se confirmó que este 
nuevo brote era causado por un nuevo coronavirus, y 
su secuencia se encuentra disponible desde el 12 del 
mismo mes (2).  La secuencia de este virus tenía cierta 
similitud a otro virus aislado en el 2002, el SARS-CoV, 
causante de un brote epidémico denominado Síndro-
me Respiratorio Agudo Severo (SARS) (2).   

Antes de continuar con la descripción del nuevo co-
ronavirus (SARS-Cov-2), es importante resaltar que 
el siglo XXI, sin lugar a dudas, será recordado des-
de el punto de vista de salud  pública, como el  siglo 
de  los coronavirus y, no es para menos, dado que las 
tres primeras décadas, la humanidad ha sido afectada 
por una nueva zoonosis: en 2002-2003, causada por 
un nuevo coronavirus, el SARS-Cov; en 2012-2015, el 
MERS-CoV; y desde 2019, el recientemente bautizado 
por  OMS  como SARS-Cov-2.  Es preciso señalar que 
hay 4 coronavirus que usualmente infectan a los seres 
humanos y son causantes de resfriados comunes insig-
nificantes.  A continuación, me permito describir  cada 
una de estas epidemias con algunas de las diferencias y 
similitudes entre cada una de ellas, no sin antes hablar 
brevemente del agente causal.

¿Quiénes son los coronavirus?

Los coronavirus (CoV) son virus esféricos de 100-160 
nm de diámetro, de tipo ARN de sentido positivo 
monocatenario, con un tamaño entre 27-32 Kb, con 
envoltura, que pertenecen a la familia Coronaviridae 
(3). De acuerdo con la organización genómica y la re-
lación filogenética, los coronavirus se han clasificado 

en la subfamilia Coronavirinae, que consta de cuatro 
géneros: Alphacoronavirus (αCoV), Betacoronavirus 
(βCoV), Gammacoronavirus (γCoV) y Deltacoronavi-
rus (δCoV) (3). Usualmente, los  coronavirus humanos 
(CoV H) Cov-HKU1, CoV-NL63, CoV-OC43 y CoV-
229E, están asociados con síntomas respiratorios leves 
en humanos.  Al contrario, los tres beta coronavirus 
causantes del SARS, MERS y COVID-19 (Cov-SARS, 
Cov-MERS y SARS-CoV-2, respectivamente) produ-
cen una cuadro variado de síntomas, que incluyen un 
compromiso severo de predominio pulmonar con des-
enlaces muchas veces fatales. Estos últimos tres, son 
considerados zoonosis porque su reservorio principal 
es un mamífero distinto al ser humano. Además, evo-
lutivamente hicieron un salto, de manera directa o in-
directa, y no solo lograron infectar a células humanas, 
sino adquirieron la capacidad de transmitirse entre se-
res humanos, aspectos claves para el éxito en la propa-
gación.  En la figura 1, se describe la estructura de una 
partícula viral clásica de este virus.

SARS-CoV y El SARS

EL SARS es una zoonosis causada por el SARS-CoV, 
que apareció por primera vez en la ciudad de Foshán, 
región de Yunnan (China), y rápidamente se generó  

Figura 1. Esquema	de	una	partícula	viral	de	SARS-
CoV-2.	Tomada	y	modificada	de	los	CDC.www.cdc.gov
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un brote epidémico en Guandong, en noviembre del 
2002, que luego se extendió a 29  países, lo que causó 
brotes en diferentes escenarios (conjuntos residencia-
les, hospitales, viajes aéreos, entre otros) (4,5,6).  El 
15 de marzo del 2003, la OMS decretó una alerta a 
nivel mundial, dada la aparición de brotes en varios 
continentes, brotes asociados a viajes y transmisión 
nosocomial, puesto que su pico de excreción viral se 
presentaba, muchas veces, cuando el paciente ya se en-
contraba hospitalizado (aproximadamente, al décimo 
día). El saldo final, causado por este virus, fueron los 
8.098 casos, de los que 774 fallecieron, es decir, con 
una tasa de letalidad de 9,6% (6,7).  Los murciélagos 
fueron el origen del virus, pues son considerados los 
reservorios naturales y, a través del paso por un reser-
vorio intermediario (los gatos de civeta), ocurrió la in-
fección a los seres humanos. 

Una vez el ser humano se expone a este virus, por me-
dio de la unión de la proteína S con el receptor de la 
enzima convertidora de angiotensina (ACE 2), ingresa 
a células humanas, lo que causa su infección y poste-
rior replicación. El periodo de incubación se estima en 
5 días, pero puede variar en un espectro amplio desde 
2 hasta 14 días (8). Desde el punto de vista clínico, 
el virus se caracterizó por un cuadro de fiebre, tos, 
ocasionalmente diarrea acuosa, con evolución rápida 
a un deterioro respiratorio por neumonía bilateral y 
con requerimiento de soporte ventilatorio en una ter-
cera parte de los casos, de los que aproximadamente 
un 10% falleció (8). La mayoría de los pacientes que 
fallecieron, tenían en común que presentaban comor-
bilidades. En la tabla 1, se describen diveras caracte-
rísticas epidemiológicas y biológicas, comparadas con 
los otros nuevos coronavirus. 

Tabla 1.	Epidemiología	y	características	de	los	coronavirus	causantes	del	síndrome	respiratorio	agudo	severo	(SARS-CoV),	
síndrome	respiratorio	del	Medio	Oriente	(MERS-CoV)		y	de	la	enfermedad	causada	por	el	SARS-CoV-2	(COVID-19)

Agente causal SARS-CoV MERS-CoV SARS-CoV-2

Género Beta-CoV,	linaje	B Beta-CoV,	linaje	C Beta-CoV	linaje	2B
Posible	reservorio	natural murciélago murciélago murciélago
Posible	hospedero	Intermediario Gatos	de	Civeta Camello	Dromedario Pangolín?
Origen provincia	Guangdong,	China Península	arábiga Ciudad	de	Wuhan,	China
Número	total	reportado 8.098 2.494	hasta	jun	2020 8.155.256	a	Junio16,	2020
Países	afectados 29 27 Pandemia

Mortalidad 9,6% 34,4* 1,5%	en	<	60	años
4,5%	en	>	60	años*

R0 1,7-1,9 0,7 2,5

Patrones	de	transmisión De	animal	a	humano.
De	humano	a	humano.	

De	animal	a	humano.
De	humano	a	humano.

De	animal	a	humano.
De	humano	a	humano.

Modos	de	transmisión	 Gotitas,	contacto,	aerosoles Gotitas,	contacto,	aerosoles Gotitas,	contacto,	aerosoles
Receptor	a	célula	humana ACE	2* DPP4*	o		CD26 ACE	2
Período	de	incubación	 5	días	(2-14) 5,2		días	(1,9-14,7) 5-7	días	(2-14)

Principales	síntomas
Fiebre,	tos	seca,	malestar	ge-
neral,	disnea.	Ocasionalmente	
diarrea	

Fiebre,	tos	seca,	malestar	ge-
neral,	disnea.	Ocasionalmente	
diarrea.	Compromiso	renal	

Fiebre,	tos	seca,	malestar	
general,	disnea.	Ocasional-
mente	diarrea

*		Esta	estimación	es	tomada	de		WHO	para	SARS	y	MERS	y		Referencia	(28)	para	COVID-19
**	ACE	2:	Enzima	convertidora	de	la	angiotensina	humana	2;	DPP4:		Dipeptidil	1	pedptidasa	4	humana
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MERS-CoV y el MERS

El 23 de septiembre de 2012, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) informó dos casos de un síndrome 
respiratorio agudo con insuficiencia renal, asociado 
con un nuevo CoV en dos pacientes del Medio Orien-
te y, paralelamente, se anunció el primer caso de un 
nuevo coronavirus en Arabia (9,10).  Por la ubicación 
geográfica, este nuevo cuadro clínico fue nombrado 
síndrome respiratorio por Coronavirus del Medio 
Oriente (MERS) en mayo del 2013 (11). Con rapidez, 
la OMS comunicó la secuencia completa del genoma 
y se estableció un método diagnóstico confiable, que 
incluso permitió que retrospectivamente se confirmara 
un brote asociado al CoV-MERS, en abril del 2012 en 
Jordania (12,13). Rápidamente se fueron confirmando 
casos en Europa y países de Oriente Medio, especial-
mente, del reino de Arabia Saudita, Emiratos Árabes 
Unidos, Jordania, Qatar, Omán, etc. (14).   

A pesar de que también se considera una zoonosis y 
que el origen de este coronavirus son los murciélagos, 
a diferencia del SARS-CoV, el hospedero intermedia-
rio son los dromedarios y, probablemente, con un salto 
de especie al menos 30 años atrás, de acuerdo con los 
estudios filogenéticos (3).   Para el año 2015, ya  se 
describen casos importados en varios países, fuera de 
la región de Oriente Medio, tanto en Europa como en 
Estados Unidos y Asia (14) y, a la fecha, se ha confir-
mado su presencia en 27 países (15).  

Desde el punto de vista epidemiológico, se considera 
que la persistencia de la epidemia está relacionada con 
la repetición de transmisiones de dromedarios a huma-
nos que están en contacto frecuente con residentes en 
la región. Además, se amplifica de persona a persona 
en una transmisión que no se sostiene por un R0 <1, 
pero se asocia a brotes durante la atención en salud y 
grupos de contacto estrecho (14,16-17). La posible ra-
zón de este comportamiento puede estar relacionado 
con el momento de mayor transmisión (mayor excre-

ción viral), que ocurre varios días después de presentar 
síntomas y, por ende, asociarse cuando ya se encuentra 
hospitalizado (6,18-19). El periodo de incubación se 
estima en 5,2 días, con un rango de 1,9 a 14,7 días, y 
el 95% de los pacientes infectados tienen síntomas al 
día 12 (14).  De la misma forma que se observó en el 
SARS y ahora en COVID-19, en los casos de MERS 
hay un predominio de contagio en hombres y, aquellos 
que presentan una edad mayor a 60 años o comorbi-
lidades (hipertensión arterial, enfermedad renal cró-
nica, diabetes, obesidad), tienen mayor riesgo de hos-
pitalización y severidad clínica, asociado con un peor 
desenlace clínico (14, 20).  

En la actualidad, dado que el MERS sigue siendo una 
enfermedad relativamente rara sobre la que los profe-
sionales de la salud tienen poca conciencia y escaso 
conocimiento, sumado  a que los síntomas de la infec-
ción por MERS-CoV son inespecíficos, es posible que 
cuando se presente un nuevo caso, fácilmente puedan 
ocurrir brotes en los hospitales (21). Así mismo, dada 
la relación epidemiológica del contacto con el drome-
dario, el MERS seguirá circulando en aquellas áreas 
en las que haya contacto estrecho de humanos con 
dicho mamífero artiodáctilo, aunque seguirán apare-
ciendo casos importados alrededor del mundo.

SARS-CoV-2 y COVID-19

A fines de diciembre de 2019, se produjo un brote de 
neumonía de etiología desconocida en Wuhan, pro-
vincia de Hubei (China). Teniendo en cuenta la vigi-
lancia establecida después del brote de SARS de 2002-
2003, en el Hospital Wuhan Jinyintan, se recogieron 
tres muestras de lavado broncoalveolar de un paciente 
con neumonía de etiología desconocida, en las que se 
descartó la presencia de MERS-CoV, influenza aviar, 
influenza y otros virus respiratorios comunes (2,23). 
Los ensayos de PCR en tiempo real (RT-PCR), en es-
tas muestras, fueron positivos para un virus pan-beta-
coronavirus. Rápidamente, se realizó la secuenciación 
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del genoma completo y, la alineación de la secuencia 
de este genoma de longitud completa de este nuevo vi-
rus con otros genomas disponibles de Betacoronavirus, 
mostró una relación muy cercana con la cepa BatCov 
RaTG13, similar al SARS tipo murciélago, con una 
identidad del 96%. El 2019-nCoV es un β CoV del gru-
po 2B y, dada la similitud en contrada con la secuencia 
genética del SARS-CoV, ha sido nombrado SARS-
CoV-2 por la OMS (1).  A partir de estos análisis filo-
genéticos, realizados con disponibilidad completa en 
las secuencias del genoma, los murciélagos parecen 
ser el reservorio del virus COVID-19 y, al parecer, los 
pangolines, los hospedadores intermediarios (24,25). 
A partir de estos casos iniciales de Wuhan, según la 
OMS, en la actualidad existen cerca de 8 millones de 
casos confirmados y 450.000 muertes, cifras que pro-
bablemente se seguirán multiplicando vertiginosamen-
te alrededor del mundo (26). 

Algunas características que comparte el SARS-CoV-2, 
con los dos descritos previamente, es la forma de trans-
misión (gotitas, contacto y aerosoles), posible origen 
zoonótico, periodos de incubación y manifestaciones 
clínicas.  En la tabla 1 se puede observar la compara-
ción entre estos tres virus y, a partir de ello, se puede 
enfatizar que, aunque el periodo de incubación es simi-
lar, es posible que las diferencias den el periodo infec-
tante para el SARS-CoV-2, que puede ser incluso 1 a 
2 días antes de la aparición de síntomas; la posibilidad 
de transmisión de la población asintomática, sumado 
a una menor tasa de letalidad, facilita su propagación 
(27). Aunque aún no se conoce con certeza su tasa de 
letalidad, modelos predictivos calculan que puede ser 
cercana a 1,5% en personas menores de 60 años y has-
ta 4,1% en los mayores de 60 años (28).   En principio, 
conserva ciertas similitudes con el SARS, como: el re-
ceptor de entrada a la célula (ACE 2), las manifesta-
ciones clínicas (predominio de síntomas respiratorios 
y ocasionalmente gastrointestinales), más frecuente en 
hombres, mayor tasa de complicaciones asociadas a la 
edad y presencia de comorbilidades tales como hiper-

tensión arterial, obesidad, diabetes, enfermedad renal 
crónica, hipotiroidismo, entre otras (2, 8,14, 29).  

Específicamente para el COVID-19, aún no sabemos 
cuál es la verdadera prevalencia de personas infectadas 
que permanecen asintomáticas; en la literatura hay una 
variedad de publicaciones que pueden oscilar entre 10 
y 40%, dependiendo de la metodología realizada y la 
población seleccionada (30). El verdadero espectro de 
la enfermedad clínica, implica determinar: las propor-
ciones de personas infectadas que son asintomáticas; 
quiénes son sintomáticos, pero aparentemente (para 
otros) asintomáticos; quiénes tienen una enfermedad 
similar a la influenza, neumonía focal o compromiso 
respiratorio severo; y también las muertes. Lo que es 
consistente en todos los países. Las proporciones de 
gravedad han sido aproximadamente: del 80% leves a 
moderadas; del 15% graves; y del 5% críticas (que re-
quieren ingreso en la UCI) (2, 29). Aproximadamente, 
el 5% de todas las personas infectadas requieren hos-
pitalización. 

En casi todos los estudios realizados hasta la fecha, 
los hombres son mucho más propensos a infectarse y a 
tener peores resultados, en comparación con las muje-
res. Robustos datos sobre el espectro de enfermedades, 
han surgido del experimento natural autónomo a bor-
do del crucero Diamond Princess, donde ocurrieron 
más de 700 casos entre 3.700 pasajeros (en su mayoría, 
mayores) y miembros de la tripulación (en su mayoría, 
más jóvenes). De estos casos, más de 380 fueron sinto-
máticos y más de 330 fueron asintomáticos (el 18% de 
estos casos, nunca desarrollaron síntomas); entre los 
casos sintomáticos, 37 requirieron cuidados intensivos 
y 9 fallecieron (todos tenían más de 70 años) (30).

Hasta el 5% de los pacientes con COVID-19 han desa-
rrollado el síndrome de dificultad respiratoria aguda. 
El manejo clínico involucra atención de apoyo, que in-
cluye soporte hemodinámico, oxígeno suplementario 
y soporte de ventilación mecánica cuando esté indica-
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do. Se ha demostrado claramente la hipercoagulabili-
dad, incluida la embolia pulmonar y el accidente cere-
brovascular (hasta el 1% de los casos hospitalizados; 
incluso en personas jóvenes), y niveles muy elevados 
de dímero-D. Se ha informado de un síndrome infla-
matorio multisistémico similar a la enfermedad de 
Kawasaki, raro pero severo, en niños y adolescentes, 
y se presenta con fiebre persistente, hipotensión, dolor 
abdominal, compromiso cardíaco y marcadores infla-
matorios elevados. El tiempo de recuperación es de 
aproximadamente 2 semanas para personas con enfer-
medad leve y de 3 a 6 semanas para personas con en-
fermedad grave o crítica, muchas de las cuales requie-
ren cuidados intensivos. Las secuelas de enfermedades 
graves incluyen fibrosis pulmonar, lesión miocárdica, 
arritmias, cardiomiopatía e insuficiencia cardíaca.

Por otra parte, los pacientes con COVID-19, con enfer-
medad típica de leve a moderada (que representan más 
del 90% de los casos), han demostrado que el virus 
con capacidad infectante no puede aislarse después de 
8 días de síntomas (31). Los datos de 129 pacientes 
con COVID-19 grave o crítico, muestran que la dura-
ción de la eliminación del virus infeccioso varió de 0 a 
20 días (mediana de 8 días), después del inicio de los 
síntomas. La probabilidad de detectar virus con capa-
cidad infectante cayó por debajo del 5% después de 
15 días. Los pacientes graves o críticos, generalmente 
requieren 30 o más días de hospitalización y conva-
lecencia domiciliaria prolongada. Estos nuevos datos 
no tienen implicaciones para el regreso al trabajo o la 
comunidad, para pacientes típicos. Para los pacientes 
con enfermedades leves, el desprendimiento de ARN 
viral de la saliva y las secreciones nasofaríngeas, está 
en su valor máximo el día del inicio de los síntomas, 
permanece alto durante aproximadamente 6 días, dis-
minuye de forma significativa en la segunda semana 
de enfermedad y, generalmente, cesa en el día 14 (32). 

El máximo de duración de la prueba de PCR nasofa-
ríngea positiva es de 43 días, desde el inicio de los sín-

tomas, y 28 días desde la resolución de los síntomas. 
El 19% de los pacientes son PCR positivos 2 semanas 
después de la resolución de los síntomas, pero esto no 
significa que la persona sea infectante (33). La elimi-
nación del ARN viral del esputo (tracto respiratorio 
inferior), generalmente persiste durante 21 días desde 
el inicio de los síntomas (más tiempo para pacientes 
gravemente enfermos). La eliminación del ARN naso-
faríngeo, fluctúa de positivo a negativo en muchas per-
sonas y puede ser negativo durante 2 o más días, antes 
de ser detectable nuevamente. Tales fluctuaciones no 
deben interpretarse como reinfección o recrudeci-
miento de la replicación viral infecciosa. 

Con respecto a la seroconversión de los pacientes con 
COVID-19, la mayoría seroconvierten a la proteína 
de la espiga del SARS-CoV-2. Los anticuerpos IgG se 
desarrollan durante 7 a 50 días desde el inicio de los 
síntomas, y 5 a 49 días desde la resolución de los sín-
tomas. Las medianas para títulos de anticuerpos más 
altos, son: 24 días desde el inicio de los síntomas y 15 
días desde la resolución de los síntomas. Por lo ante-
rior, las pruebas de anticuerpos deben realizarse al me-
nos 3 a 4 semanas después del inicio de los síntomas 
y, al menos 2 semanas después, de la resolución de los 
síntomas. No todos los ensayos de anticuerpos dispo-
nibles están dirigidos a la proteína de pico de SARS-
CoV-2. La presencia simple de anticuerpos en suero, 
aún no se ha demostrado de manera definitiva, que sea 
uniformemente efectiva contra la reinfección, pero la 
mayoría de las personas con COVID-19 clínicamente 
significativa desarrollarán anticuerpos neutralizantes 
contra la proteína de la espiga del SARS-CoV-2. Los 
datos están menos disponibles para la infección asin-
tomática o leve.

La transmisión asintomática y presintomática entre 
los contactos del hogar (rango estimado 46% –62% de 
las transmisiones del hogar) es significativa, y la cua-
rentena de todos los contactos del hogar es una estra-
tegia de mitigación importante. No se ha demostrado 
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que la transmisión por aerosoles se produzca en la 
comunidad. El posible papel de los sistemas de venti-
lación en interiores en la propagación viral, sigue sin 
estar claro. La transmisión en aerosol ocurre durante 
los procedimientos médicos y, quizá más ampliamen-
te, en entornos hospitalarios (34). La transmisión fe-
cal no parece ocurrir, a pesar del desprendimiento de 
ARN del SARS-CoV-2 en muestras de heces, durante 
períodos prolongados después de la resolución de la 
enfermedad (35).

Por otra parte, la secuenciación secuencial de más de 
11.000 aislados virales a lo largo del tiempo, hasta la 
fecha, indica una alta homología (pequeñas mutacio-
nes en 10-20 ubicaciones). A pesar de las frecuentes 
publicaciones teóricas en la literatura, no se han de-
mostrado nuevas mutaciones virales funcionalmente 
significativas, aunque el virus ahora se puede dividir 
en múltiples clados (S, G, V y otros) (36). Los clados 
son útiles para rastrear el tiempo y las rutas de propa-
gación del SARS-CoV-2. 

Con respecto a tratamientos y vacunas, hasta la fecha, 
no hay un tratamiento efectivo que pueda se recomen-
dado masivamente y, es posible, que aparezcan algunas 
alternativas para un subgrupo de pacientes.  Mientras 
tanto, con las vacunas se ha avanzado a pasos agigan-
tados y en la actualidad, hay dos estudios en  fase 3, en 
los que el mundo tiene centradas sus esperanzas.

Consideraciones finales

La posibilidad de otras zoonosis asociadas con coro-
navirus  es alta y, por lo tanto, es un desafío, no solo 
evitar que aparezca con nuevas epidemias, sino miti-
gar  las que ya están presentes. Controlar una pande-
mia como la del  COVID-19 resulta complejo con un 
R

0
 tan alto en condiciones normales, con un período 

de incubación tan largo y con manifestaciones clíni-
cas tan amplias. La transmisión de persona a persona 
en Wuhan, China, parece haber estado en curso desde 

mediados de diciembre. El número reproductivo, R
0
, 

se estima en 2-3 durante los períodos pico de brote, 
tanto por las autoridades en China como por múlti-
ples estimaciones externas. R0 mayor que 1 indica que 
cada caso lleva a más de 1 caso posterior, lo que hace 
que el control sea mucho más difícil y, en la actuali-
dad, la mayoría de los países están por encima de 1 o 
lograron llevarlo a menos con confinamientos severos, 
que no son sostenibles en el tiempo (38). El control, 
solo se ha podido lograr reduciendo el R

0
 a menos de 1 

con medidas de mitigación no farmacológicas, y a esto 
se le deben sumar las dificultades en el diagnóstico y 
de tratamientos efectivos. 

Las lecciones aprendidas de los brotes de MERS y 
SARS, pueden proporcionar información valiosa so-
bre cómo manejar la pandemia actual. Otros países 
pueden copiar las exitosas tácticas de respuesta a bro-
tes de salud pública del gobierno chino o coreano, en 
medidas de mitigación no farmacológicas, desde el au-
tocuidado como la higiene de manos, el uso de tapa-
bocas, el aislamiento selectivo, la cuarentena, el distan-
ciamiento físico y la contención de la comunidad, de 
acuerdo con la situación socioeconómica de cada país. 
A medida que la pandemia continúa y se expande, au-
mentará la experiencia y la literatura de investigación 
de cada uno de los países. 

Vale agregar nn comentario especial sobre los mode-
los, ya que son herramientas útiles, pero dependen 
de los supuestos en los que son construidos. Supues-
tos débiles, basados   en la falta de conocimiento sig-
nificativo de un parámetro, en el momento en que se 
ejecuta el modelo, pueden cambiar drásticamente los 
resultados. Varios supuestos en versiones anteriores de 
los modelos actuales, se basan en datos disponibles del 
brote de China; los datos de China se ven limitados 
por la débil capacidad de pruebas diagnósticas y la ve-
rificación de casos, y algunos componentes de datos 
pueden ser parcialmente ficticios. Los supuestos sobre 
las tasas de infección asintomática, no se apoyan en 
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estudios de anticuerpos basados   en la población, y los 
supuestos sobre la transmisión asintomática se basan, 
principalmente, en la transmisión doméstica y no en la 
transmisión comunitaria al azar. 

Muchos de los modelos suponen tasas de transmisión 
asintomáticas muy altas en la comunidad. Los mode-
los pueden considerarse como bases para los peores 
escenarios de planificación, dado el conocimiento de 
las situaciones y la comprensión actual de las interven-
ciones propuestas o en curso; los modelos deben repe-
tirse con frecuencia a medida que evoluciona el cono-
cimiento. Las variables e intangibles (para los cuales 
no existen datos actuales), solo son posibles de incluir 
en futuras ejecuciones del modelo en particular. El im-
pacto de las medidas de prevención y tratamientos no 
farmacológicos -y cuando existan los farmacológicos 
pueden aclarar futuras evoluciones de la pandemia-, 
pruebas diagnósticas cada vez más precisas y un mejor 
conocimiento de la inmunidad en los individuos recu-
perados dentro de una comunidad, permitirán obtener 
modelos más precisos. 

En los países europeos que implementaron diversas 
medidas de mitigación (cancelación de reuniones ma-
sivas; cierre de espacios públicos, escuelas y centros de 
cuidado infantil; o una política recomendada de que-
darse en casa), para el tiempo promedio desde la im-
plementación del esfuerzo de mitigación hasta el caso 
diario, el número máximo fue de aproximadamente 3 
semanas. Para aquellos países que implementaron una 
política forzada de quedarse en casa, el tiempo prome-
dio fue de 2 semanas. Un análisis separado (utilizando 
datos de estudios serológicos) modeló las intervencio-
nes no farmacéuticas, incluidos el distanciamiento so-
cial y los bloqueos nacionales, en Europa hasta el 4 
de mayo de 2020, cuando algunos países comenzaron 
a relajar las medidas nacionales de distanciamiento 
social. Este estudio encontró que las intervenciones 
pueden haber evitado aproximadamente 3,1 millones 
de muertes por COVID-19 en 11 países europeos (38).
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UNA APROXIMACIÓN A LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA COLOMBIA 
ANTIGUA

Hugo Armando Sotomayor Tribín1

Resumen

Desde hace 10.000 años, los humanos han alterado dramáticamente sus condiciones de vida relacio-
nadas especialmente con el cambio en la forma de alimentación y por la agricultura. Además del ini-
cio y el creciente enfoque en la producción y consumo de carbohidratos vegetales domesticados, esta 
transformación revolucionaria en la dieta ocasionó una disminución de la movilidad y un aumento del 
tamaño y la aglomeración de las poblaciones en asentamientos permanentes o semipermanentes. Es-
tos cambios en las condiciones de vida presentaron una oportunidad ideal para la mayor transmisión 
de patógenos de un huésped a otro, entre otros aquellos que representan una importante amenaza para 
la salud, que afectan a la mayoría de los 8 mil millones de miembros de nuestra especie en la actua-
lidad. La bioarqueología y la antropología biológica han participado activamente en el desarrollo de 
una comprensión informada del papel de la infección y las enfermedades infecciosas en la influencia 
de los resultados de salud y las condiciones de vida sobre la evolución humana. Este registro facilita 
hacer inferencias sobre perfiles de salud individuales, comunitarios y regionales que tienen implicacio-
nes para la calidad de vida actual en todo el mundo. 

Hoy, estamos en un período especialmente dinámico en el estudio bioarqueológico de las enfermeda-
des infecciosas antiguas, en gran parte debido al notable crecimiento del interés en este campo y por 
el aumento en el compromiso entre quienes estudian esqueletos y contextos arqueológicos. Además, 
los avances tecnológicos, metodológicos y teóricos están proporcionando nuevas respuestas a viejas 
preguntas. En la lista de estos avances están la secuenciación de genomas microbianos, el análisis mi-
croscópico de tejidos esqueléticos para el diagnóstico de enfermedades, y el uso de firmas isotópicas 
de carbono, nitrógeno y otros elementos para reconstruir la dieta y la migración como agentes notables 
dentro del éxito y la propagación de los patógenos. La creciente comprensión de las crisis de salud en 
el pasado, también beneficiará la perspectiva hacia el futuro. Este artículo analiza la bioarqueología de 
algunas enfermedades infecciosas, centrándose en las Américas y en Colombia.

Palabras clave: epidemiología; bioarqueología; América; Colombia; infección.
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AN APPROACH TO THE EPIDEMIOLOGY  
OF ANCIENT COLOMBIA

Abstract

Beginning	some	10,000	years	ago,	humans	began	a	dramatic	alteration	in	 living	conditions	
relating	especially	to	the	shift	in	lifeway	from	foraging	to	farming.	In	addition	to	the	initiation	of	
and	increasing	focus	on	the	production	and	consumption	of	domesticated	plant	carbohydrates,	
this	 revolutionary	 transformation	 in	 diet	 occasioned	a	decline	 in	mobility	 and	an	 increased	
size	and	agglomeration	of	populations	 in	semipermanent	or	permanent	settlements.	These	
changes	in	life	conditions	presented	an	opportunity	for	increased	transmission	of	pathogenic	
microbes	from	host	to	host,	such	as	those	that	cause	major	health	threats	affecting	most	of	
the	7.5	billion	members	of	 our	 species	 today.	Bioarchaeology	and	biological	 anthropology,	
have	been	actively	engaged	in	developing	an	informed	understanding	of	the	role	of	infection	
and	infectious	disease	in	influencing	health	outcomes	and	living	conditions	over	the	human	
evolution.	This	record	facilitates	drawing	inferences	about	individual,	community,	and	regional	
health	profiles	having	implications	for	today’s	quality	of	life	around	the	globe.	

Today	 is	 an	 especially	 dynamic	 period	 in	 the	 bioarchaeological	 study	 of	 ancient	 infectious	
diseases,	 largely	owing	to	the	remarkable	growth	in	 interest	 in	the	field	globally	and	the	in-
creased	engagement	between	those	who	study	skeletons	and	those	who	study	archaeologi-
cal	 contexts.	 In	 addition,	 the	 technological,	 methodological,	 and	 theoretical	 breakthroughs	
are	providing	new	answers	to	old	questions.	High	on	the	list	of	these	breakthroughs	are	the	
technological	advances	in	sequencing	microbial	genomes,	microscopic	analyses	of	skeletal	
tissues	in	disease	diagnosis,	and	the	use	of	isotopic	signatures	of	carbon,	nitrogen,	and	other	
elements	to	reconstruct	diet	and	nutritional	quality	and	migration	as	agents	for	the	success	
and	spread	of	pathogens.	The	growing	understanding	of	health	crises	in	the	past	is	also	ben-
efitting	from	the	broad	perspective	to	the	future.	This	article	discusses	the	bioarchaeology	of	
some	infectious	disease,	focusing	on	the	Americas	and	Colombia.

Keywords: epidemiology, bioarcheology; America; Colombia; infection. 

Introducción

En primera instancia, para abordar el tema aquí pro-
puesto, es preciso saber que el término epidemias lo 
usaron en el libro Epidemias, del V volumen de los 
Tratados Hipocráticos, escritos entre los siglos IV y 

III A.C., los médicos de la escuela de Cos para refe-
rirse a “visitas al extranjero”, significado que reco-
gería el carácter ambulante del médico. En ese libro 
de Epidemias se recoge una multitud de historias 
clínicas. El segundo requisito para aproximarnos al 
tema es conocer cuándo, en dónde y cuáles fueron 
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las bases sobre las que se desarrolló la epidemiolo-
gía. El tercer requisito es definir la palabra epidemia 
tal como se usa hoy en día, y el cuarto saber cuáles 
son las grandes divisiones de la epidemiología según 
las fuentes empleadas para su estudio. 

La primera vez que se utilizó la palabra epidemiología 
fue en España, a finales del siglo XVI, por el mé-
dico Angelerio al escribir un estudio sobre la peste, 
que tituló Epidemiología. La segunda edición de esta 
obra se publicó en Madrid en 1598. La segunda vez 
que este término se utilizó, fue también en España 
en 1802, en la obra del médico español Villalba, titu-
lada Epidemiología española, que compilaba todas las 
epidemias y brotes de enfermedades registradas en 
España desde el siglo V a.C. hasta 1801 (1).

La epidemiología se desarrolló y prosperó en los 
siglos XIX y XX, en primer lugar, gracias al surgi-
miento y progreso de la clínica y la mentalidad ana-
tomopatológica y con ella, el desplome de la mile-
naria teoría de los humores, por el empuje que para 
aquella significó la técnica de la percusión, la intro-
ducción del estetoscopio, el oftalmoscopio, el reloj 
con segundero, el tensiómetro; por el desarrollo de 
la mentalidad fisiopatológica, y muy especialmente, 
por el reconocimiento de los gérmenes como la cau-
sa de las enfermedades infecciosas y el papel de los 
insectos en algunas de las enfermedades infecciosas 
y parasitarias, y con este reconocimiento, la caída es-
trepitosa de la también milenaria teoría de los mias-
mas; segundo, por la aplicación de la estadística a las 
realidades de la salud y la enfermedad, y tercero, por 
la aparición de la medicina social en la medida que 
los movimientos obreros y las nuevas ideas políticas 
enfrentaban a las ideas monárquicas y burguesas.

Merece mención especial el trabajo que desarrolló -a 
mediados del siglo XIX- el médico inglés John Snow, 
durante el brote de cólera en Londres que, antes de 
conocerse la teoría de los gérmenes como causa de 

las enfermedades infecciosas, realizó observaciones 
de campo y de seguimiento a los casos de cólera 
reportados y los correlacionó con el ambiente y el 
agua de consumo que lo llevaron a demostrar que la 
causa de la epidemia estaba en el consumo de aguas 
contaminadas con heces de los enfermos de cólera, 
creando así una metodología de representación es-
pacial y el análisis de los datos clínicos y poblaciona-
les, dando origen al método epidemiológico.
 
Establecidas estas bases históricas, se entiende que 
una epidemia (del griego epi, por sobre y demos, 
pueblo) ocurre cuando una enfermedad afecta a 
un número de individuos superior al esperado, en 
una población dada durante un tiempo determina-
do, o surge un pico sobre una línea de base de una 
enfermedad, que puede ser la prevalencia o inciden-
cia normales, o el número de casos que se detectan 
en un momento dado, y que aumentan en relación 
con esa línea de base. En este sentido, si una comuni-
dad se encuentra libre de una determinada enferme-
dad, un solo caso constituye una epidemia.

En caso de que la epidemia se difundiera por varias 
regiones geográficas extensas de varios continentes o 
incluso, de todo el mundo, se trataría de pandemia. 
En caso de enfermedades que afectan a una pobla-
ción de una zona de forma mantenida y estacionaria 
en el tiempo, se habla de endemia. La epidemiología 
es una disciplina científica en el área de la medicina 
que estudia la frecuencia, la distribución y los facto-
res determinantes de las enfermedades existentes en 
poblaciones humanas definidas. Esta disciplina, se-
gún sus fuentes de estudio, puede dividirse en paleo-
epidemiología, si sus fuentes son los restos humanos 
-huesos, momias, fitolitos, arte y descripciones histó-
ricas-, epidemiología histórica, si su fuente principal 
es la historia, y epidemiologia moderna, si cuenta 
con el respaldo de estadísticas.  

Con base en lo anterior este documento titulado Una 
aproximación a la epidemiología de Colombia antigua, as-
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pira a ser un análisis de epidemiología crítica sobre 
la base de tener en cuenta los determinantes princi-
pales de las enfermedades que pudieron influir en la 
Colombia antigua o prehispánica. 

Modos de producción, 
transformaciones, globalizaciones y 
enfermedades infecciosas

El llamado medio ambiente no es un espacio estático 
que rodea a las sociedades humanas, sino que, desde 
la aparición del Homo sapiens, hace alrededor de cien-
to veinte mil años, es un producto de la interacción 
con el hombre, de diferente intensidad y duración, 
que se ha venido dando en los diferentes estadios del 
desarrollo de las sociedades humanas: de cazadores-
recolectores, de agricultores-domesticadores de ani-
males y creadores de poblados, de fundadores de es-
tados e imperios, de industriales y posmodernas. Hoy 
se reconoce que esas diferentes sociedades han dado 
lugar a desplazamientos y cambios realizados por el 
hombre a través de la historia, con consecuencias so-
bre las enfermedades que la humanidad ha padecido.

Estas migraciones o movimientos se pueden reducir 
a las siguientes: a) durante los miles de años desde 
cuando salió de África -en su condición de cazador 
-recolector, b) desde cuando comenzó a domesticar 
animales y desarrolló la agricultura y creó las prime-
ras ciudades a partir de los 10.000 a.C, c) desde la 
confluencia de los focos civilizados de Euroasia en-
tre los años 500 a.C y 1200 d.C, d) desde el impacto 
del imperio mongol entre los años 1200 y 1500 d.C; 
e) a partir del viaje transatlántico de Colón a bordo 
de buques de vela, considerada la primera globali-
zación, f) el uso de buques de vapor a principios del 
siglo XIX -la segunda globalización-, g) más y me-
jores buques de vapor desde finales del siglo XIX -la 
tercera globalización-, h) la aparición de la aviación 
comercial a gran escala desde mediados del siglo XX 
-la cuarta globalización- (2).
                                

Hoy, ciertos autores parafraseando las dos últimas 
etapas ecológicas-climáticas del planeta tierra, el 
pleistoceno, en la que se desarrolló el periodo de los 
cazadores-recolectores, y el holoceno, en el que se 
ha desarrollado la humanidad desde hace 10.000 a 
12.000 años con el desarrollo de la agricultura, la do-
mesticación de animales y la fundación de ciudades, 
hablan de que el deseo europeo de comunicarse con 
Asia terminó por transformar el globo en un solo 
sistema ecológico, un homogenoceno, desde el siglo 
XIX. Los efectos ecológicos por la interacción entre 
la acción del hombre en el entorno natural ha teni-
do y tiene diversas e interactuantes consecuencias en 
muchas y diferentes áreas: económicas, ecológicas, 
agrícolas, paisajistas y sanitarias entre otras (3).

La primera gran división de las enfermedades habla 
de que son dos grupos. El primero de ellos consti-
tuido por el grupo de las derivadas de la interacción 
del hombre con el medio ambiente, las nutriciona-
les, las infecciosas y las derivadas por las conductas 
del hombre, y el segundo por las degenerativas y ge-
néticas. En las del primer grupo debemos tener en 
cuenta que los efectos sanitarios de los cambios que 
generan las transformaciones y los cambios ambien-
tales de origen natural y antrópico, se ubican en las 
siguientes áreas: disponibilidad de alimentos y situa-
ción nutricional, prevalencia e incidencia de las en-
fermedades infecciosas y parasitarias, presentación 
de accidentes con animales ponzoñosos y peligrosos, 
efectos de las temperaturas sobre la homeostasis cor-
poral y de las radiaciones solares sobre la piel, y en 
los eventos de contaminación e intoxicación con di-
versas sustancias. Esos cambios ambientales pueden 
ser involuntarios o deliberados, lentos, progresivos o 
súbitos, de poca intensidad, gran intensidad o desas-
trosos (4).

Como nuestra finalidad es entender el panorama 
epidemiológico de Colombia prehispánica, tenemos 
que saber cuáles son los medios de transmisión de 
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las enfermedades infecciosas, los tipos de sociedades 
que la constituían y los recursos alimenticios dispo-
nibles. Los tipos de enfermedades infecciosas que 
sufre el hombre, pueden dividirse según su medio o 
vía de transmisión en aquellas que se transmiten por 
vía de aire por acciones como hablar, toser, estornu-
dar, a través de las llamadas gotitas de Flügge; las 
enfermedades de transmisión hídrica y por alimen-
tos; las transmitidas por insectos o vectores; las que 
requieren un contacto de piel a piel o a mucosa, y las 
que se transmiten de los animales vertebrados a los 
hombres o zoonosis.

Estas vías de transmisión de las enfermedades infec-
ciosas se relacionan estrechamente con fenómenos 
ambientales y socioeconómicos. Por ejemplo, las 
que se transmiten por vía aérea son más frecuentes 
en la estación de lluvias y en los ambientes cerrados; 
las de transmisión hídrica se presentan principal-
mente en lugares con malos acueductos y alcanta-
rillados; la de transmisión por alimentos se asocian 
con malos sistemas de conservación, refrigeración y 
mala higiene en su preparación; las transmitidas por 
vectores, más frecuentes en la estación de sequías o 
verano y en donde existen basuras y depósitos de 
aguas relativamente limpias al descubierto, que favo-
recen al Aedes aegypti vector principal del dengue y la 
fiebre amarilla; el no usar ropa adecuada que proteja 
contra la picadura de anofeles, Aedes. spp, lutzomias, 

Simulin.spp y garrapatas; vivir en casas con paredes 
de bahareque infestadas de triaotomineos; las de 
transmisión venérea, mucosa-mucosa, piel-piel, son 
más frecuentes en las áreas de economía extractiva 
y conflictos político-militares, por el protagonismo 
masculino y la presencia de las prostitutas cerca a los 
campamentos petroleros, a las minas de oro, coltán, 
carbón, a los cultivos de coca y a los teatros de ope-
raciones militares.

América prehispánica: un enorme 
continente sin rebaños de animales 
domésticos y epidemiología de los 
grupos aislados

Las pequeñas poblaciones humanas de bandas de 
cazadores-recolectores y tribus con agricultura de 
supervivencia con gran movilidad tienen infeccio-
nes, pero de ciertos tipos. Unas están causadas por 
microbios capaces de mantenerse en los animales o 
en el suelo, con el resultado de que la enfermedad no 
desaparece, sino que permanece disponible y cons-
tante para infectar a las personas, es el caso de cier-
tos parasitismos intestinales. Una costumbre, que se 
sabe por los cronistas y las evidencias arqueológicas, 
que tuvieron los Muiscas del altiplano cundiboya-
cense, los Taironas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y los pueblos preincaicos e incaicos del Perú, 

Figura 1. Escultura	en	hueso	de	la	SNSM	(Tairona).	Representa	a	un	chamán	(mamo)	semirecostado	con	una	flauta,	
frente	a	un	felino	en	posición	de	defensa.	Pieza	de	la	colección	de	Alonso	Restrepo	de	León	(fotografía	tomada	por	

el	autor). 
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fue la de tener felinos y osos de anteojos amansados 
para dar realce a los jefes, lo que pudo facilitar la 
infestación por los ooquistes infecciosos del proto-
zoo Toxoplasma gondii que se sabe, puede crecer en 
los intestinos de los felinos americanos ocelotes (Felis 
pardalis) y yaguarundi (Felis yagouaroundi).

“…cuando algún indio retardaba la paga del tributo que 
se debía al cacique le enviaba con un criado suyo un gato, 
león u oso que criaban en sus casas para este efecto. Ama-
rrábanlo a la puerta de la casa del deudor, estando el que lo 
llevaba con él, a quien estaba obligado el deudor a mante-
ner con mucho regalo y darle cada día que se detuviese allí 
una manta de algodón y darle de comer al animal tórtolas, 
curíes y pajarillos, con que ponían al pobre indio en tales 
apreturas, que por salir de ellas, diligenciaba con cuidado 
la paga”. “Lo mismo usaba en especial el Bogotá cuando 
enviaba a llamar algunos de sus vasallos, porque el gato era 
como seña de que ellos eran los que los llamaban. Si alguno 
no criaba de estos gatos, que eran monteses y bien diferentes 
de los nuestros, para apremiar a que le pagara el tributo, 
usaban de otro modo” (5).

Las otras infecciones que pueden mantenerse en gru-
pos pequeños son aquellas de evolución muy crónica 

como la tuberculosis y la treponematosis, como es 
el caso de la estudiada momia prehispánica guane 
en Colombia con una giba, atribuida al mal de Pott 
y confirmado por un estudio de ribotipificación (6). 
Se presentan tres fotografías: la primera (Figura 2A) 
de la momia propiamente dicha; la segunda, una re-
construcción tridimensional (Figura 2B), y la tercera 
un TAC (Figura 2C).

Hudson sostiene que las infecciones treponema-
tósicas se originaron en el África ecuatorial como 
pían o yaws, y que con las migraciones a las zonas 
secas alrededor del trópico africano, las lesiones se 
localizaron en las partes más húmedas del cuerpo 
(alrededor de la boca), convirtiéndose de esta forma 
en sífilis endémica no venérea o bejel, y que fue con 
esta forma clínica como el treponema viajó con los 
tempranos inmigrantes asiáticos al Nuevo Mundo, 
donde al llegar estos al trópico americano, esa sífilis 
endémica no venérea se convirtió de nuevo en pían. 
Los estudios paleopatológicos muestran una ma-
yor cantidad de restos óseos con treponematosis en 
América precolombina que en el Viejo Mundo. La 
inmensa mayoría de los estudiados en Estados Uni-
dos han sido considerados casos de sífilis endémica 

Figura 2. Demostración	de	tuberculosis	en	una	momia	prehispánica	colombiana	por	la	ribotipificación	del	ADN	de	
Mycobacterium	tuberculosis.
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no venérea. Existen varios casos en el Nuevo Mundo 
considerados como pian y sífilis venérea. 

El diagnóstico, cuando reposa sólo sobre huesos 
mostrando periostitis u osteoperiostitis es muy difícil 
y vulnerable de error porque la sífilis y el pian pro-
ducen cambios óseos similares. Las lesiones de caries 
sicca en el cráneo son propias de la sífilis venérea. 
La presencia de esta última lesión encontrada en un 
cráneo de hace 5.030 años antes del presente, en la 
Hacienda Aguazuque, Soacha, Cundinamarca, es lo 
que motivó al profesor Gonzalo Correal a hacer el 
diagnóstico de esta entidad, así como su ausencia es 
lo que motivó al profesor José Vicente Rodríguez a 
hacer los diagnósticos de treponematosis tipo pian o 
bubas en los diversos restos encontrados en el Valle 
del Cauca, de alrededor de los años 860 +/- 50 años 
d.C. (7). El cráneo que encontró el profesor Correal 
en Aguazuque lo exhibí en la tercera exposición 
temporal del Museo de Historia de la Medicina, de 
la Academia Nacional de Medicina, “Historia de las 
treponematosis en Colombia”, inaugurada el 2 de mayo 
del 2002, circunstancia que aproveche para someter-
lo a una reconstrucción tridimensional y unos cortes 
tomográficos (Figura 3).

La ausencia de lesiones de caries sicca en los cráneos 
posteriores, en el tiempo, al arriba comentado de 

Aguazuque, es posible que lo que señala es que el 
Treponema pallidum -después de varios cientos de 
años- dejó de tener esa expresión clínica tan seve-
ra por efectos de la adaptación con el huésped. Las 
treponematosis fueron una realidad endémica, posi-
blemente con una baja o  moderada prevalencia en 
Colombia antigua. En el año de 2010, por invitación 
del profesor del departamento de antropología de la 
Universidad Nacional, el arqueólogo Virgilio, estu-
dié un esqueleto completo que se encontró en la ne-
crópolis de Usme, y que presenta unas tibias en sable 
muy sugestivas de sífilis. El estudio imagenológico 
que llevamos a cabo con Carlos Roa y Ana María 
Quintero,  no reveló, a pesar de la severidad de las 
tibias en sable, periostitis en huesos largos y cráneo 
que confirmara la sífilis (8) (Figura 4). 

Todos estos tipos de enfermedad, característicos de 
pequeñas poblaciones aisladas, deben ser las enfer-
medades más antiguas de la humanidad. La Figura 
5 muestra las enfermedades que acompañan al hom-
bre desde su migración en Africa. Hoy se sabe que 
los microbios que afectan de forma epidémica, ma-
siva, rápida y agudamente al ser humano, necesitan 
para su propagación y supervivencia concentracio-
nes humanas importantes que sólo posibilitaron las 
sociedades urbanas con dominio de la agricultura y 
con animales domésticos en rebaños, hatos o piaras 

Figura 3. Cráneo	de	Aguazuque.	Presenta	en	la	fotografía	inicial	unas	lesiones	de	caries	sicca	en	región	fronto-
parietal	derecha	(A),	que	se	nota	en	la	fotografía	de	la	reconstrucción	digital	(B).	En	las	fotografías	de	las	

tomografías	se	nota	el	compromiso	de	la	tabla	externa,	el	diploe	y	la	falta	de	afectación	de	la	tabla	interna	(C),	
imagen	típica,	que	es	exclusiva	de	la	sífilis	venérea.
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o gallineros. El pequeño tamaño de la población de 
las tribus explica el porqué nunca desarrollaron en-
fermedades epidémicas propias que pudieran disper-
sarse a los visitantes. 

Los microbios causantes de ellas tienden a no vivir 
en el suelo ni en otros animales. Esas enfermedades 
infecciosas con gran impacto masivo no podrían 
haberse sostenido en las pequeñas hordas de caza-
dores-recolectores y de agricultura de roza e incen-
dio. Esos gérmenes no pueden sobrevivir, salvo en 
el cuerpo de personas vivas y siempre requieren de 
nuevas “cosechas” de niños que hayan llegado a la 
edad propicia y de una persona infectada, que desde 
el exterior dé comienzo a una nueva epidemia. El 
sarampión requiere entre 300.000 y 400.000 perso-

nas como umbral crítico para poder sobrevivir. Estas 
características pueden aplicarse a las enfermedades 
hoy consideradas “propias” de la infancia como el 
sarampión, la rubéola, las paperas, la tos ferina y la 
viruela. El reducido número de inmigrantes siberia-
nos hacia América, las condiciones ambientales en 
que se hizo la migración durante el pleistoceno y la 
ausencia de rebaños de animales domésticos, im-
pidieron la sobrevivencia de muchos agentes infec-
ciosos virales al no encontrar suficientes huéspedes 
susceptibles (9).

Entre las enfermedades zoonóticas, los animales do-
mésticos (particularmente los que viven en rebaños, 
hatos y son mantenidos acorralados cerca de las vi-
viendas humanas para aprovechar su leche o carne) 
y silvestres que conviven estrechamente con los hu-
manos, juegan un papel esencial en la aparición y 
mantenimiento de algunas enfermedades. Otras son 
comunes a los animales y al hombre por contraerlas 
de fuentes comunes como el agua, las plantas y los 
vectores. Reconociendo que los microbios se adaptan 
por selección natural a nuevos huéspedes y vectores, 
hoy se acepta que hay cuatro etapas en la evolución 
de una enfermedad humana especializada a partir 
de un precursor animal: La primera queda ilustrada 
por decenas de enfermedades que, de vez en cuando, 
contraemos accidentalmente de nuestras mascotas y 
animales domésticos o de algunos animales salvajes; 
en la segunda etapa, un antiguo patógeno animal 
evoluciona hasta el punto en que se transmite direc-
tamente entre las personas y causa epidemias para 
luego desaparecer; la tercera está representada por 
antiguos patógenos animales que se establecieron en 
el ser humano, que no han desaparecido y que pue-
den llegar a convertirse o no, en importantes factores 
de mortandad de la humanidad, representadas por 
las grandes enfermedades epidémicas ya antiguas y 
circunscritas al ser humano, como la viruela, cuyos 
gérmenes deben ser los supervivientes evolutivos de 
muchos más patógenos que intentaron dar el salto 

Figura 4. Tibias	en	sable	de	un	esqueleto	de	un	
sujeto	masculino.	Edad	aproximada	entre	30	y	35	

años,	con	una	estatura	calculada	de	170	centímetros.	
El	estudio	de	resonancia	magnética	de	multicortes	
y	de	reconstrucciones	tridimensionales	del	cráneo,	

pelvis,	tibias	y	peronés,	no	reveló	periostitis	ni	ninguna	
alteración	en	la	relación	corteza	y	médula	ósea.
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a nosotros desde los animales, y la mayoría de los 
cuales fracasaron (10). 

Es importante aclarar que, en toda la historia de la 
humanidad, sólo se han podido domesticar veinti-
cinco mamíferos y alrededor de una docena de aves 
(Tabla 1). Eurasia, fue el principal escenario de do-
mesticación de mamíferos, herbívoros u omnívoros 
con más de 45 kg. En contraste, el África subsaharia-
na no tuvo ninguna.

La mayoría de animales, importantes desde el pun-
to de vista económico, y como fuente de alimentos: 
carne, leche, huevos; vestidos: pieles, lana; trabajo: 
transporte, carga, fuerza, fueron domesticados en el 

Viejo Mundo. En el caso de los bóvidos, se deriva-
ron varias especies domésticas en el Viejo Mundo 
(borregos, caprinos, bovinos); existen 23 géneros sil-
vestres en Eurasia, 31 en África, 4 en Norteamérica 
y ninguno en Suramérica, y diez de los trece mamí-
feros domesticados en el Viejo Mundo pertenecen a 
tres grupos: equinos, camélidos o bóvidos. Aunque 
en América existieron los caballos desde hace 9.000 
- 10.000 años, en los pictogramas más antiguos de 
este continente como son los de la Serranía de La 
Lindosa, con más de 13.000 años y los de la Serranía 
de Chiribiquete, con más de 20.000 años de antigüe-
dad, no existen evidencias de ellos ni de su domesti-
cación. La Tabla 2 muestra las fechas aproximadas 
de domesticación de los grandes mamíferos. 

Figura 5. Enfermedades	que	acompañan	al	hombre	desde	su	migración	de	África	
(Tuberculosis	hominis,	Treponematosis).
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Tabla 1. Mamíferos	candidatos	a	la	domesticación.	 
(Tomada	y	modificada	de	Diamond	J.	Armas,	gérmenes	y	acero.	Madrid:	Debate;	1998.	527	pg).

Mamíferos candidatos a la domesticación

Variable
Continente

Eurasia África Subsahariana América Australia
Candidatos 72 51 24 1

Especies	domesticadas 13 0 1 0
Porcentaje	de	candidatos	

domesticados 18% 0% 4% 0%

Tabla 2. Fechas	aproximadas	de	domesticación	de	los	grandes	mamíferos.	(Tomada	y	modificada	de	Diamond	J.	
Armas,	gérmenes	y	acero.	Madrid:	Debate;	1998.	527	pg).

Fechas aproximadas de domesticación de grandes mamíferos
Especie Fecha (a.C.) Lugar

Perro 10000 Suroeste	de	Asia,	China,	América	del	Norte
Oveja 8000 Suroeste	de	Asia
Cabra 8000 Suroeste	de	Asia
Cerdo 8000 China,	suroeste	de	Asia
Vaca 6000 Suroeste	de	Asia,	India,	norte	de	África	
Caballo 4000 Ucrania
Asno 4000 Egipto
Búfalo	acuático 4000 China	(‘?)
Llama/Alpaca 3500 Los	Andes
Camello 2500 Asia	Central
Dromedario 2500 Arabia

En América, particularmente en Suramérica, fueron 
domesticados dos mamíferos: los camélidos y el co-
bayo. Los camélidos (camellos) de los Andes, que se 
distribuyeron por los Andes desde el centro de Chile 
hasta el norte de Ecuador, la llama (Lama peruana) 
fuente importante de carne, hueso, piel y lana, y usa-
do como el único animal de transporte y carga, y 
la alpaca (Lama pacos), derivados del silvestre guana-
co (Lama guanaco), fueron domesticados hace 3.500 
años. El cobayo o cuy (Cavia porcelus), domesticado 
hace más o menos 6.000 años en los Andes Septen-

trionales y Centrales, fue aprovechado como alimen-
to y como parte importante de los ritos chamanísti-
cos (la Figura 6 muestra al autor sosteniendo un cuy 
en el Valle Sagrado de los Incas).

El perro, que acompañó al hombre durante se tra-
vesía desde Asia hasta América por el estrecho de 
Behring hace más o menos 30.000 años, es repre-
sentado por varias razas en Mesoamérica y en los 
Andes Centrales: los perros pelones (sin pelo o Xo-
loitzcuintle) y los chihuahueños, de México y Amé-
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rica Central y los perros andinos: el perro sin pelo 
(k’hala, en la lengua de los pueblos originarios), el 
jinchuliwi, de tamaño entre mediano y grande, ore-
jas colgantes y cola larga; el pastu, de orejas paradas 
y cuerpo de varios tamaños; el ñañu, de patas cortas, 
y el c’husi anuqara, al parecer muy peludo. Parece 
que su carne fue aprovechada, su compañía como 
mascota fue muy apreciada y fue considerado como 
un especial acompañante de los muertos. Recibía 
cuidado de los indígenas como se ve en el cuadro de 
abajo. La Figura 7A muestra un perro de la cultura 
del periodo formativo Chorrera (1.300 - 300 a.C) y 
la 7B enseña el parto de una perra ilustrado por el 
Presbítero Manuel María Albis (1854).

Entre las aves domesticadas del Viejo Mundo, unas 
fueron aprovechadas por sus carnes y huevos como la 
gallina, los patos y los gansos, otras fueron utilizadas 
como pasatiempo como las aves de cetrería, otras usa-

das para transportar mensajes como las palomas men-
sajeras. Unas protegidas y exhibidas por su plumaje y 
por la belleza de sus trinos, silbidos y sonidos como las 
canoras. En Mesoamérica domesticaron el pavo o gua-
jolote (Meleagris gallopavo mexicana) a principios de la 
era Cristiana, es decir hace 2.000 años, mientras el pato 
joque o criollo (Cairina moschata domestica) lo fue en va-
rios lugares a lo largo de todo el continente. De estas 
aves domésticas se beneficiaron de sus carnes y huevos.

En América fue costumbre, gracias a sus cosmovisio-
nes, mantener una relación cuidadosa y respetuosa 
con los animales, a quienes consideraban poseedores 
de derechos dados por lo que llaman las comunida-
des Ley de Origen. La Figura 8 muestra una escultu-
ra portando un venado pequeño sobre los hombros. 

En Colombia prehispánica, las aves canoras y los 
tentes, donde existían, vivían cerca a las aisladas 

Figura 6. Hugo	Sotomayor	en	el	Valle	Sagrado	de	los	Incas	sostiene	en	sus	manos	un	Cuy	y	está	rodeado	de	tres	
camélidos	y	una	familia	de	pastores	peruanos	(fotografía	tomada	por	Clara	Inés	García).
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Figura 7. Perros	andinos.
7A:	perro	de	la	cultura	del	periodo	formativo	Chorrera	(1.300-	300	a.C.)	del	Pacífico	ecuatoriano	(cerámica	y	fotografía	
propiedad	del	autor).	7B: “La	india	chupa	la	nariz	del	perro;	parto	de	una	perra,	y	luego	que	nacen	los	cachorros	les	
chupa	las	narices…”	en:	Curiosidades	de	la	montaña	y	médico	en	casa,	1854	del	Presbítero	Manuel	María	Albis.	

Tomado	de:	Gómez	López	AJ	y	Sotomayor	Tribín	HA,	en	Enfermedades,	epidemias	y	medicamentos.	Fragmentos	para	
una	historia	epidemiológica	y	sociocultural.	Universidad	Nacional	de	Colombia.	Bogotá;	2008.	p.	258).

Figura 8. Escultura	en	cuarzo	de	la	cultura	Nariño
En	ella	se	observa	un	hombre	portando	un	venado	
pequeño	sobre	sus	hombros	(pieza	y	fotografía	

propiedad	del	autor).

grandes o pequeñas viviendas y fueron objeto de cui-
dados especiales. Entre los indígenas de la Amazonia 
todavía es costumbre tener en las malocas y casas a 
los tentes o trompetero aligris (Psophia crepitans) que 
por sus fuertes sonidos ante situaciones extrañas, y 
por proteger a los niños de las serpientes e insectos, 
es utilizado como guardián. Recuerdo un viaje con 
mi familia al trapecio amazónico, tras desembarcar-
nos en un claro de la selva y mientras caminábamos 
alrededor de una ceiba gigantesca, súbitamente apa-
reció al lado de mi hija de 7 años un pájaro tente 
que caminó girando alrededor de mi hija. Las aves 
fueron aprovechadas como fuente de alimentación, 
por la belleza de sus plumajes que eran utilizados 
para resaltar el poder de quien lo lucía, por sus trinos 
o por características como las del tente, de alertar 
sobre las visitas a las casas y proteger a los niños de 
culebras y mosquitos.
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Se sabe que el chavarrí, un ave grande y muy fre-
cuente en las tierras cálidas colombianas, se sube a 
los techos de palma de las casas de los campesinos 
desde donde arma una algarabía al percibir gente 
que se aproxima. La Figura 9A muestra una mujer 
indígena llevando un tucán sobre su cabeza y la 9B 
ilustra el entorno de la misma usando como referen-
cia la Copa de la Amistad. 

El doctor Sergio Ortiz Álvarez, en su tesis de grado 
para optar al título de doctor en medicina y cirugía 
en la facultad de medicina de la Universidad Nacio-
nal, titulada: Contribución al estudio de la etnología del 
Vaupés, de 1954, cuenta que:

 “Tienen una especie de totemismo (origen de animales) 
que solo ellos lo saben y lo definen. Aman mucho los pe-
rros y son los compañeros de ellos, a los cuales tienen culto 
especial. Algunas tienen animales como el tucán, que es 
otra idolatría, y es de saber que estos pájaros duermen en 
las “malocas” y en las mañanas se van a los montes;- no 

les cortan las alas- y hay que haberlos observado cuando 
llega un blanco, vuelan y se esconden, aparecen cuando los 
indios los llaman.”(11).

A este respecto, cuenta el Presbítero Manuel María 
Albis en  Curiosidades de la montaña y médico en casa, 
1854: 

“Es sin comparación la paciencia de que están revestidas 
las indias parar criar animales. Los indios cogen sus po-
lluelos en los hogares de su habitación, o flechados, monos 
y cuanto ellos atrapan allí mismo se hace cargo la india del 
animalito (éstas no dejan los maridos por donde quieran 
que andan) y con sincera amabilidad los cuidan mejor que 
a sus mismos hijos…ya que están criados y bien mansos 
los venden por chaquira, anzuelos o plata o por alguna cosa 
que les guste a las indias.” (Alusión a la Figura 10).

Los indígenas en búsqueda de obtener plumas más 
bellas, acudían a sus conocimientos para obtener 
plumas más bellas. El dominio de las secreciones ve-

Figura 9A. Mujer	indígena	llevando	un	tucán	sobre	su	cabeza,	talladura	en	concha	de	la	cultura	Tairona	(colección	
de	Alonso	Restrepo	de	León,	fotografía	tomada	por	el	autor).	9B.	La	Copa	de	la	Amistad	(doctor	Julio	Crévaux	en	De	

Cayena	a	los	Andes,	en	América	Pintoresca,	El	Áncora	Editores.	Bogotá	1897).



Una aproximación a la epidemiología de la Colombia antigua     

321ISSN: 0120-5498 • Med. 42 (2) 308-327 • Abril - Junio 2020

nenosas de los sapos, los llevó a convertir esa propie-
dad en fuente de belleza como lo describe el Padre 
Juan Rivero en su obra Historia de las misiones de los 
llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta:
 
“Abundan sus riberas en loros y papagayos. A los cuales se 
aficionan mucho los indios, especialmente los de la nación 
Achagua, y no sólo los crían para su diversión y recreo, sino 
también por el interés de las plumas con que adornan a sus 
Llautos (Delantales con los cuales se cubren). Tienen sus 
industrias los Achaguas para que sus loros críen plumas 
de muy diversos colores, con lo cual aumentan su valor y 
estimación, sea para venderlas o para usarlas en sus galas, 
y lo consiguen de la manera siguiente: Cogen un sapo vivo, 
el cual punzan repetidas veces con una pua hasta que le 
salga sangre; pónenle después entre una totuma o vasija, 
y con ají y pimienta molida van cubriendo las heridas del 
animal, el cual rabioso con medicina tan cruel, va destilan-
do poco a poco lo más activo de sus humor revuelto con pon-
zoña y sangre; revuelven con esto ciertos polvos encarnados 

que llaman chica, y mezclados tan inauditos ingredientes, 
queda hecho un barniz. Arrancan luego al papagayo las 
plumas, y le untan el barniz, e introduciéndolo con la pun-
ta de un palito en los huecos que dejaron las plumas en la 
cutis, y no deja de recibir el loro su molestia, pues queda por 
muchos días como gallina clueca, muy encrespado y triste. 
Después de algún tiempo vuelve a recobrar sus plumas, pero 
tan mejoradas y vistosas, que es cosa de admiración ver la 
hermosura  y gallardía con que salen entonces, dejándose 
notar en ellas un bello encarnado en manchas sobre campo 
amarillo, el cual campea en admirable variedad entre las 
plumas verdes” (12).

El etnógrafo alemán, Theodor Koch-Grünberg, en 
su experiencia en el Vaupés colombiano entre 1903 
y 1905 estableció en su libro Dos años entre los indios, 
una relación entre el consumo y acción de la grasa 
de cierto pez y el purupurú o carate y el cambio de 
color de las plumas de las guacamayas: “En Cururú 
–cuára también se ven algunas personas afectadas 
por el purupurú…Consideran como causa de la en-
fermedad la ingestión de ciertos peces, por ejemplo 
el pirarára… Bien puede ser que este último aspecto 
esté relacionado con el origen del purupurú, dado 
que la grasa de este pez tiene la facultad especial de 
cambiar la pigmentación. Los indios acostumbran 
arrancar las plumas verdosas de la base de las alas 
del arára rojo doméstico, untando luego el sitio don-
de se encontraban las plumas con la grasa de pirará-
ra o con la grasa de un cierto tipo de sapo; las nuevas 
plumas salen de un magnífico color amarillo que no 
cambia jamás, aún después de un cambio normal de 
plumaje, ya que las vuelven a arrancar con frecuen-
cia para utilizarlas como adorno en los bailes” (13).

Aquí hay que puntualizar que el pururú descrito por 
el etnólogo alemán corresponde a la treponematosis 
conocida en otros lugares de Colombia con el nom-
bre de carate o mal del pinto, que fue una endemia 
en las tierras cálidas nuestras del Tolima, Valledupar, 
bajo Magdalena y las cuencas del Orinoco y Ama-

Figura 10. India	cogiendo	los	polluelos.
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zonas hasta los años cincuenta, cuando se introdujo 
la penicilina en su tratamiento. Recientemente, el 
antropólogo Wade Davis, en su libro Los guardianes 
de la sabiduría ancestral, describe su importancia en el 
mundo moderno, relatando una práctica similar entre 
los indígenas barasana del río Piraparana:

“Para crear las brillantes plumas amarillas las habían 
arrancado de aves vivas. Habían aplicado sobre el pecho de 
las loras una pasta hecha de veneno se sapo y cerezas tóxi-
cas, a consecuencia del cual el nuevo plumaje, normalmen-
te de un rojo profundo, saldría del color del sol” (14). La 
Figura 11 muestra un chamán del valle del Sibundoy 
y Kamentzá.

ciento, y doscientos Papagayos, y diales y doce Gua-
camayas. Sacrificaban los en lugar de hombres, y 
para que suplieran por ellos, los enseñaban a hablar 
en su lengua; y cuando la hablaban muy bien, los 
juzgaban dignos del sacrificio” (15). Muchas aves 
tuvieron carácter totémico como se observa en la 
enorme variedad de dijes con aves representados en 
la Figura 12.

Tabla 3.	Enfermedades	humanas	relacionadas	con	diversos	
animales	de	origen(tomada	y	modificada	de	Diamond,	J.	
Armas, gérmenes y acero.	Madrid:	Debate;	1998.	p.527)

Regalos mortíferos de los animales
Enfermedad 

humana
Animal con el patógeno  

más relacionado
Sarampión Ganado	vacuno	(tifus	bovino)
Tuberculosis Ganado	vacuno

Viruela Ganado	vacuno	(vacuna)	u	otros	animales	
con	virus	relacionados

Gripe Cerdos	y	patos
Tos	ferina Cerdos	y	perros

Malaria Aves	(gallinas	y	patos)

Ante la sorpresa de muchos, al ver relacionados el 
virus del sarampión con el tifus bovino, y la mayor 
sorpresa al ver relacionada la malaria con las aves, es 

Figura 11. Chaman	del	valle	del	Sibundoy	y	Kamentzá	
en	compañía	del	autor.

Ciertas aves como las guacamayas y loros, por su 
capacidad de imitar algunas palabras, fueron sacri-
ficadas en rituales cuando no encontraban víctimas 
humanas para ellos. Cuenta el padre Alonso de Za-
mora en su Historia de la Provincia de San Antonio 
del Nuevo Reino de Granada que:

“En los sacrificios de Papagayos, tenían gasto exor-
bitante los Moscas, que les compraban, y traían de 
las tierras cálidas, y avía sacrificio en que ofrecían 

Figura 12. Conjunto	de	aves	canoras	esculpidas	en	
diferentes	piedras.	Cultura	Nariño.	Utilizadas	como	

dijes	(Propiedad	del	autor).
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bueno recordarle que el virus del sarampión es una 
divergencia evolutiva de un ancestro de esa peste bo-
vina, y que en el caso de la malaria varios expertos 
han sugerido que P. falciparum es una variante de P. 
gallineceum, un parásito encontrado en las gallinas y 
que otros expertos han afirmado que P. falciparum es 
un vástago de una de las ocho versiones genéticas de 
P. reichenowi y que este evento ocurrió hace 10.000 
años (16). En el año 2010 se demostró que los gorilas 
africanos son un reservorio del árbol filogenético de 
P. faciparum, mientras que el P. vivax emergió de un 
sustrato común que infectaba chimpancés, gorilas y 
humanos, hasta cuando la mutación protectora del 
Duffy negativo eliminó el P. vivax de las poblaciones 
humanas de ese entonces (16-18) (Figuras 13A y B).

En el Viejo Mundo se domesticaron el gusano de 
seda y la abeja melífera con aguijón. En América 
precolombina se aprovecharon las abejas sin agui-
jón, productoras de miel. Ninguno de los animales 

domésticos de origen americano está relacionado 
con enfermedad humana alguna, como sí lo están 
varios animales domésticos del Viejo Mundo. Amé-
rica no se ha convertido en foco de ninguna enferme-
dad humana importante. En Mesoamérica, América 
Central y Suramérica, los pueblos indígenas adop-
taban tempranamente a las crías de mamíferos que 
perdían a sus madres, logrando así unas relaciones 
especiales con animales, en principio no domestica-
bles: micos, venados, felinos y osos de anteojos.

En América prehispánica los hombres no consumie-
ron leche de origen animal, pero algunos animales 
mamíferos fueron lactados por mujeres. El padre 
Diego de Landa escribió sobre los mayas de Yucatán: 
“Crían pájaros para su recreación y para las plumas, con las 
que hacen ropas galanas; y crían otros animales domésticos, 
de los cuales dan el pecho a los corzos, con lo que los crían 
tan mansos que no saben írseles al monte jamás, aunque los 
lleven y traigan por los montes y críen en ellos” (19).

Figuras 13A y B. Relaciones	evolutivas	del	Plasmodium	spp.	Los	colores	resaltan	los	Plasmodium	spp.	que	
infectan	a	humanos	(rojo),	chimpancés	(azul)	y	gorilas	(verde).	Cuatro	grupos	de	Plasmodium	spp.	se	muestran,	con	
designaciones	de	subgénero	para	los	parásitos	derivados	de	los	primates.	La	filogenia	se	estimó	mediante	análisis	
de	máxima	verosimilitud	de	2,4	Kb	del	genoma	mitocondrial;	la	barra	de	escala	indica	0,03	sustituciones	por	sitio.
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América solo tiene cinco enfermedades de su ex-
clusividad: carate, bartonelosis, tungiasis, fiebres 
por Rikettsia rikettsi transmitidas por garrapatas, y 
enfermedad de Chagas. América recibió al vector 
africano Aedes aegypti, al asiático Aedes albopictus a la 
asiática pulga Xenopsylla cheopis, al Pediculus humanis 
o vestimenti, a la incómoda Pulex irritans  y recibió a 
la abeja con aguijón, que por un accidente de cruce 
biológico en el Brasil, dio lugar a la abeja africani-
zada. En América desembarcaron de los buques eu-
ropeos las ratas Rattus rattus y Rattus norvergicus y el 
ratón casero Mus musculus. De América se exportó 
accidentalmente al África la pulga Tunga penetrans en 
unas remesas de arena que salieron de Brasil para 
ese continente.

Las más importantes enfermedades de transmisión 
respiratoria en la historia de las civilizaciones, como 
la viruela, el sarampión, la peste, la gripe, la tosferi-
na, se originaron como enfermedades propias de los 
rebaños de los animales que el hombre de Euroasia 
comenzó a domesticar hace alrededor de diez mil 
años (20). En América prehispánica no se conocie-
ron la viruela, el sarampión, la parotiditis epidémica, 
la tosferina, el tifo exantemático, la lepra, la bruce-
losis, la tuberculosis bovis, el tracoma, la gonorrea, 
la malaria, la fiebre amarilla, la peste, el cólera. En 
América tropical no se conocían lo que los europeos 
comenzaron a llamar, desde finales del siglo XIX, 
en plena expansión imperialista, medicina tropical. 

Hoy se reconocen nuevas enfermedades que afec-
tan a los humanos, procedentes de animales que vi-
ven en estrecho contacto o son consumidos por los 
hombres sin ser domésticos, propiamente hablando. 
Entre ellas podemos mencionar el síndrome severo 
respiratorio agudo, transmitido desde los gatos tipos 
civeta, el VIH que parece ser, un virus procedente de 
los chimpancés africanos, el otro es el coronavirus, 
que utiliza cambios en los cerdos y murciélagos para 
pasar al hombre, y el Ébola, que pasa de los murcié-

lagos al hombre. Todas estas enfermedades origina-
rias de dos de los cuatro focos, ya dos veces mile-
narios de enfermedades del Viejo Mundo: China y 
África. Las diferencias en términos de enfermedades 
infecciosas entre el Viejo Mundo y América, tras la 
domesticación de plantas y animales y creación de 
ciudades, fueron enormes por las causas analizadas.

América antigua en términos de enfermedades no 
padeció la confluencia de grandes focos de enfer-
medades, como sí la sufrió Eurasia con los focos de 
Atenas (la epidemia llamada de Tucídides, 430- 429 
a.C.) India (viruela, cólera, peste bubónica, lepra) 
China y otros lugares, como el medio oriente y Áfri-
ca a comienzos de la era cristiana, y que se incremen-
taron cuando el viaje a través del Viejo Mundo desde 
China y la India hasta el Mediterráneo se organizó 
regularmente, tanto en barco como en caravana. Los 
romanos comenzaron a hablar de la ruta de la seda. 
Esta logró su punto culminante en el año 100 d.C. 
Un resultado notorio del desarrollo de la navegación 
en el Océano Índico y en el mar de la China meri-
dional, fue que en el Asia suroriental, con amplias 
regiones climáticamente más cálidas y más húmedas 
que el valle del Ganges, con densas poblaciones hu-
manas, aumentó la malaria y el dengue. La América 
indígena, al no sentir los efectos de esa confluencia 
de focos, estuvo libre de viruela, parotiditis, saram-
pión, peste, malaria, dengue, etc.

La terrible plaga de la peste que salió de las madri-
gueras de los roedores del género Gerbillus, ratas de 
las estepas asiáticas orientales de la mano de la pul-
ga de estos, la Xenopsylla cheopis, que tras picar a los 
humanos e introducirle la bacteria Yersenia pestis, les 
producía la peste bubónica, afectó con sus pulgas a 
la Rattus rattus o rata negra o de las embarcaciones, 
procedente del Asia central, a la rata China o de al-
cantarilla o rata cafe Rattus norvergicus, y al ratón Mus 
musculus, ratón casero, y luego a los humanos, que 
no en pocas veces, se convertía en la terriblemente 
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contagiosa por vía respiratoria, y peste neumónica. 
La peste, responsable de varias epidemias en Eurasia 
-entre el 500 a.C y el 1.200 d.C- aprovechó el gran 
imperio mongol que inició el guerrero Temuyin, 
quien había unido todas las tribus mongolas bajo su 
mando en el año 1206, cuando fue proclamado Gran 
Kan bajo el nombre de Gengis Kan, y que logró te-
ner 33 millones de kilómetros cuadrados continuos y 
100 millones de habitantes y que iba desde la penín-
sula de Corea hasta el río Danubio.

La América indígena, Abya Yala, nombre dado al 
continente por el pueblo indígena Kuna, colombo-
panameño, no conoció el cólera que describió el ilus-
trado médico portugués, García da Orta en 1563, en 
la ciudad India de Goa, ni conoció el dengue del su-
reste asiático ni sabia de los efectos de las uncinaria-
sis por Necator americanus y Ancylostoma duodenale ni 
conoció la esquistosomiasis, la dracunculosis, la on-
cocercosis y la filariasis por Wuchereria bancrofti. En 
fin, era una isla gigantesca libre de esos sufrimientos 
del resto de la humanidad. 

Aquí es necesaria una disquisición en virtud del 
hallazgo de los paleoparasitólogos Adauto Araújo 
(Figura 14) y Karl Reinhard, cerca de la localidad 
Brasileña de Piauí, del Ancylostoma duodenale de ori-
gen africano y asiático-polinésico, en unos coproli-
tos humanos de 10.000 años de antigüedad, que hizo 
que estos investigadores propusieran rutas diferentes 
a las del estrecho de Behring y Alaska y la parte fría 
del nordeste norteamericano, en donde no habrían 
podido sobrevivir las microfilarias de este parásito. 
Propusieron las rutas de la costa y la transpacífica, 
en las que sí hubieran podido sobrevivir los parásitos 
y seguir infectando a los hombres (21).

Lo anterior puso sobre el tapete nuevas teorías del 
poblamiento americano, diferentes a las del estrecho 
de Behring y que habían planteado Méndez Correa 
y Paul Rivet, la primera aduciendo el paso por la An-

tártida y Australia, pasando por las islas Auckland 
para asentarse en Tierra del Fuego y la Patagonia, y 
la segunda, que sostenía el paso de los pueblos mela-
nesios y polinesios a través del Pacífico.

El estudio del ADN de 15 restos humanos del Pleis-
toceno encontrados desde Alaska hasta la Patagonia 
chilena, incluyendo los esqueletos de Lagoa Santa, 
considerados los restos de los primeros humanos del 
continente americano, destacó la separación inicial 
entre asiáticos orientales y nativos americanos, ocu-
rrida hace unos 36 mil años y el flujo de genes entre 
Asia y América desde hace 25 mil años, cuando se 
piensa que este grupo entró al nuevo continente des-
de Siberia. En resumidas cuentas, hoy se está pen-
sando que hubo tres grandes grupos que llegaron a 
América: los esquimales-aleutianos, que se asenta-
ron en las islas aleutianas, en Alaska y en la costa 
septentrional de Norteamérica; el grupo na-dene, 
llamado así por una familia lingüística que abarca 
varios idiomas y que se estableció en Alaska y en 

Figura 14. El	autor	con	el	paleoparasitólogo	brasileño	
Adauto	Araújo,	en	la	V	reunión	de	PAMinSA,	llevada	a	

cabo	en	Santa	Marta,	en	2013.
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la costa noroeste de Norteamérica al comienzo de 
nuestra era, y los amerindios, entre los cuales están 
las poblaciones mesoamericanas y suramericanas 
(22).

Estas consideraciones sobre la ausencia de estas en-
fermedades y sus epidemias en tiempos prehispáni-
cos, tiene además un respaldo formidable en el arte 
prehispánico, en la medida que este representa con 
gran realismo a personas enfermas, y que dentro de 
ellas hay una desproporción entre las muchas enfer-
medades genético/degenerativas y las muy pocas 
que le hagan pensar al observador en enfermedades 
infecciosas, aparte de unos casos que podrían corres-
ponder a las enfermedades infecciosas propias de 
sociedades pequeñas y en cuyo origen no está im-
plicado ningún rebaño, como es el caso de la bar-
tonelosis (de exclusiva presentación en Perú, Ecua-
dor y Colombia) (Figura 15), la leishmaniasis y las 
treponematosis, que es posible, hayan tenido brotes 
epidémicos a partir de cambios sobre su líneas de 
bases endémicas (10).

El realismo en las representaciones artísticas bus-
caba mostrarle a los miembros de las comunidades 
indígenas, con seguridad, las diferencias en la ana-

Figura 15. Bartonelosis.	Las	dos	primeras	máscaras	(15A	y	15B)	pertenecen	a	la	cultura	ecuatoriana	prehispánica	
de	Jama	Coaque,	la	tercera	(15C),	a	la	cultura	prehispánica	colombiana	de	Nariño	(cerámicas	propiedad	del	autor	y	

fotografías	tomadas	por	Andrea	Mejía	Cruz).

tomía de ellas, dentro una medicina empírico analó-
gica, a manera como la medicina occidental lo hace 
con las colecciones de teratología, los moldes en cera 
de las enfermedades y la fotografía, dentro de una 
medicina puramente empírico analítica.  
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ARTÍCULOS ESPECIALES 

PLAGA GRÁFICA

Angélica María C. Zorrilla1

Resumen

A medida que las comunidades lidiaban con un enemigo invisible, los artistas a menudo han tratado 
de dar sentido a la destrucción aleatoria provocada por las plagas. Su interpretación de los horrores 
que presenciaron ha cambiado radicalmente con el tiempo, pero lo que se ha mantenido constante es 
el deseo de los artistas de capturar la esencia de una epidemia. A través de las obras de arte, han re-
formulado la plaga como algo no tan amorfo, indefinible o aterrador. Más así: el símbolo que resume 
nuestros tiempos.

Palabras clave: plaga; gráfi ca; paradoja; giro. 

GRAPHIC PLAGUE

Abstract

As	the	communities	grappled	with	an	invisible	enemy,	artists	have	often	tried	to	make	sense	
of	 the	 random	destruction	brought	 by	plagues.	Their	 interpretation	of	 the	horrors	 they	wit-
nessed	has	changed	radically	over	time,	but	what	has	remained	constant	is	the	artists’	desire	
to	capture	the	essence	of	an	epidemic.	Through	the	artworks,	they	have	recast	the	plague	as	
something	not	quite	as	amorphous,	unknowable,	or	terrifying.	More	like	this:	The	symbol	that	
sums	up	our	times.

Keywords: plague; graph; paradox; turn.

1	 Artista	Visual,	con	énfasis	en	expresión	gráfi	ca.	Magíster	en	Artes	Plásticas	y	Visuales.	Profesora	área	de	dibujo	y	énfasis	en	
expresión	gráfi	ca,	Directora	de	la	Carrera	de	Artes	Visuales,	Pontifi	cia	Universidad	Javeriana.	Bogotá,	Colombia.
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Al tratarse de palabras, las letras y sus raíces se de-
tienen para dejarse mirar y verles revelar la traza que 
su reproducción ha ido dejando en el tiempo y en la 
cultura. Inscripciones, signos acuñados como matriz 
del pensamiento y proceso histórico, grafías donde 
la respiración quedó contenida, donde las respiracio-
nes han quedado contenidas; líneas curvas y rectas, 
vacíos, llenos y transiciones. Palabras-imagen, pala-
bras-idea; y antes de las palabras las letras, unidades 
modulares que al combinarse gráficamente generan 
posibilidades para la experiencia, creando mundo y 
alejándose de él. 

La etimología de la palabra plaga contiene herida 
profunda, llaga, además de estar relacionada con las 
raíces de pegar y golpear; esta palabra corta y ligera 
anuncia la potencia de una acción y una reacción: 
relación de transferencia. Las plagas suelen tener 
diferentes duraciones, aunque cortas no suelen ser. 
De su ligereza podría dudarse apenas leer la pala-
bra, ya que arrastra las emociones y la economía a 
lo profundo, y las huellas de su paso dejan cicatriz. 
A su vez, la palabra gráfica -como adjetivo-, entra 
de inmediato también en relación, afectando no solo 
calidades sino también cualidades del sustantivo y 
esos accidentes irremediables que parecieran no ha-
cer parte de lo esencial. La precisión a la que refiere 
su origen habla a su vez de un dibujo trazado por un 
maestro, por lo que se podría afirmar que la escritura 
araña las tierras del presente y graba en la memoria 
eso que parecía único, pero que al final resulta tan 
compartido como múltiple.

Esta relación plaga-gráfica se establece en un inicio 
semántico y conceptual no desde las imágenes al 
servicio de la representación y aparición de los acon-
tecimientos, sino desde el proceso mismo en el que 
la transformación de la materia a través de fuerzas 
en contacto revela las tensiones de la vida al chocar 
en duelo con la muerte. Miles de imágenes han sido 
producidas durante cada pandemia, tantas como pa-

labras consignadas e impresas buscando ser registro 
del suceso, narraciones de la subjetividad o bien do-
cumentos que la ciencia y los poetas han interpreta-
do para buscar salvarnos de aquello que ya fue con-
dena. Las imágenes de la plaga y las palabras de la 
peste horadan las conciencias desde la superficie, la 
sensible dermis recibe una impronta que actúa como 
referencia y signo de algo que aconteció para cam-
biar el rumbo; están y existen, se han coleccionado, 
estudiado, analizado, puesto al servicio. La historia 
del arte y la medicina se intersectan en este doloro-
so y demandante terreno donde la experiencia de un 
fenómeno individual y colectivo revela la paradoja, 
nunca su solución. 

p {de paradoja, letra 17 del alfabeto} 

Los procesos de creación operan como paradojas, 
son estímulos, impulsos para la reflexión en los que 
el sentido común no suele aplicar necesariamente 
ni de manera continua y la singularidad de cada vo-
luntad se cruza, necesaria e irremediablemente, con 
las condiciones de la realidad material, sumadas a 
todas aquellas las manifestaciones que con el azar 
se conjuran. En la práctica artística y, de manera 
particular, en aquella conocida como acto gráfico3, 
las operaciones técnicas están al servicio del hace-
dor permitiéndole oscilar entre lo uno y lo múltiple, 
resolver a partir de la ejecución de secuencias de de-
cisiones el orden a través del cual el sentido de la 
búsqueda se manifestará, se manifiesta.

3	 Todo	acto	es	 la	posibilidad	de	hacer	 y	 cuando	a	gráfica	
se	refiere,	la	potencia	está	en	la	huella	de	un	trazo	único	
y	original	–preciso	como	el	dibujo	de	un	maestro–,	o	bien	
en	 la	 reproducción	de	ejemplares,	copias	de	una	matriz.	
José	Ignacio	Roca	como	curador	jefe,	desarrolló	y	trabajó	
el	concepto	de	acto	gráfico	con	generosa	sensibilidad	en	
el	ambicioso	proyecto	curatorial	Philagrafika,	realizado	en	
el	año	2010	en	la	ciudad	de	Filadelfia,	EEUU.
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La construcción de imágenes cuando se las sabe 
tanto huella/matriz como reproducción, permite 
moverse en un terreno amplio de posibilidades en 
cuanto a operaciones –acciones de orden tanto fácti-
co como simbólico– y conducir la búsqueda a través 
de necesarias fases y estadios, gestación y transfor-
mación de un organismo, de unos organismos, que 
habitan el espacio tomándoselo en su dispersión, di-
vulgación, circulación. En la creación de la imagen 
gráfica, el contagio en clave de cambio de mundo, de 
mirada y significado llega bajo esa transformación 
necesaria, irremediable. 

El contacto resulta fundamental en este juego de 
transferencias y traducciones, toda matriz gráfica se 
ve necesariamente sometida a la manipulación, se 
ejecutan sobre ella modificaciones en su superficie 
usando bien sea la fuerza del cuerpo para herir la 
plancha o bien materiales catalizadores y herramien-
tas que penetran en su interior, vaciando, rompien-
do, mordiendo, bloqueando. El contacto contiene 
como acción posible la promesa de la imagen, es 
su potencia y como tal puede activar la huella no 
solo cómo impronta de un gesto único, sino también 
como módulo, como parte de un conjunto produci-
do en serie que permite, a su vez, una circulación y 
divulgación mayor en impacto y número; la creación 
de imagen y la construcción de contenido no depen-
den entonces del artista únicamente, sino también de 
las estrategias para su diseminación en el contexto y 
la llegada a los otros.

Más allá de aquello que suceda al interior de la 
imagen, si representa las heridas externas o la mi-
croscopía del mutado interior celular, o si persuade 
al espectador del fétido olor del cuerpo enfermo y 
conmueve gracias a la mueca del doliente o de sus 
allegados, la gráfica como proceso e intermediación 
revela el encuentro y choque de naturalezas en un 
espacio y tiempo preciso; es la materialización de un 
fenómeno y una experiencia en imagen, en imágenes 

en expansión –posiblemente exponencial–, fuerza 
generadora de la cual hacen parte también las copias 
de un original.

Paradoja revelada: la plaga en cuanto matriz se re-
produce, circula esperando contagiar y así, lograr 
modificar los cuerpos, al individuo, a la sociedad. 
El virus es información cuyo medio de transferencia 
es el cuerpo y la herida profunda es aquella que se 
llena, no de tinta sino de pestilencia para cambiar al 
sujeto en cuanto organismo y de sobrevivir, segura-
mente como consciencia. Paradoja enunciada, nun-
ca resuelta.

g {de giro, letra 7 del abecedario} 

Reacción en cadena, secuencia de acontecimientos 
donde los modos del proceder artístico sirven como 
pretexto para buscar nombrar lo que se escapa al 
entendimiento, la transformación de la materia y su 
paso por los diferentes estados; el progreso de la vida 
que deviene irremediablemente en muerte revela, 
una vez más, que el arte y la letra, así como el cuer-
po, son impermanente resultado de una operación 
que empieza siempre por ser una simple sumatoria 
de elementos, para luego complejizarse gracias a la 
reproducción en dimensión y magnitud, por no decir 
sentido.

El giro está en la mirada que vuelve sobre el curso de 
los acontecimientos y el modo en el que sucedieron, 
la relación plaga - gráfica exige un ejercicio detenido 
donde la mirada sobre el cuerpo se cuestione más 
allá del signo, ya que como organismos somos un 
único original y copia al mismo tiempo, réplicas de 
otros sujetos que replicantes también fueron. Para-
dójica revelación que muestra cómo toda técnica 
está al servicio de la creación –bien sea desde la figu-
ración o la abstracción, con detalle o gran síntesis–. 
Girar sobre el eje para desplazarlo en su relación con 
uno mismo y con los otros para que el arte pueda 



Plaga gráfica

331ISSN: 0120-5498 • Med. 42 (2) 328-331 • Abril - Junio 2020

ser leído como un proceso orgánico, y las imágenes 
resueltas ser vividas como mediaciones con el mun-
do, con el cuerpo propio y ajeno, pues toda creación 
gráfica contiene al otro, gracias a que su génesis ha-
bita en la transferencia, gracias a su poder de circu-
lación, difusión y contagio: viral, simbólico, visual, 
bacteriano. 
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Figura 1. Hiperestesia.	Rata	lunar	(Echinosorex	
gymnura)	ante	microscopio.

Fuente:	elaboración	propia.	De	la	serie	DisPares	(2020).	
Lápices	 de	 colores,	 grafito,	 carboncillo,	 poro	 abierto	
mirada	atenta	y	detenida.	20	centímetros	de	diámetro
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ARTÍCULOS ESPECIALES 

SELLOS, MONEDAS Y PAPEL MONEDA: HISTORIA IMPRESA 
DE LAS PLAGAS Y PANDEMIAS

Andrés Yepes Pérez1

Resumen

Los grandes acontecimientos en la historia de la humanidad, han sido inmortalizados a través de los 
motivos y diseños incluidos en monedas, medallas, billetes y estampillas. Las plagas y pandemias 
no son la excepción a esta regla, y existen una gran cantidad de piezas de colección que relatan los 
acontecimientos ocurridos durante muchos años, donde se puede evidenciar el temor, los estigmas, el 
desconocimiento y los prejuicios sociales que tuvieron que afrontar los infectados, que por lo general 
fueron condenados al aislamiento y la reclusión obligatoria, para evitar el contagio o la transmisión 
de las enfermedades. 

Se realiza un recorrido por las principales pandemias que ha enfrentado la humanidad, con el registro 
correspondiente de los diferentes artículos de colección que han permitido reconstruir la historia y 
conectar pasado y presente. 

Palabras clave: plaga; pandemia; numismática; historia.

1	 Oncólogo	clínico.	Numismático.	Hospital	San	Vicente	Fundación	y	Clínica	Astorga.	Medellín,	Colombia.
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STAMPS, COINS AND PAPER MONEY:  
PRINTED HISTORY OF PLAGUES AND PANDEMICS

Abstract

The	great	events	in	the	history	of	humanity	have	been	immortalized	through	the	motifs	and	
designs	included	in	coins,	medals,	banknotes	and	stamps.	Plagues	and	pandemics	are	not	
the	exception	to	this	rule	and	there	are	a	large	number	of	collectibles	that	relate	the	events	that	
occurred	over	many	years,	where	the	fear,	stigma,	ignorance	and	social	prejudice	that	had	to	
face	the	infected,	who	were	generally	sentenced	to	isolation	and	mandatory	confinement	to	
avoid	the	spread	or	transmission	of	disease.

A	tour	of	the	main	pandemics	that	humanity	has	faced	is	carried	out	with	the	corresponding	
record	of	the	different	collectibles	that	have	allowed	us	to	reconstruct	history	and	connect	past	
and	present.

Keywords: plague; pandemics; numismatics; history.

Introducción

La historia de la humanidad ha quedado inmorta-
lizada en diversos objetos coleccionables, entre los 
que se incluyen monedas, estampillas y papel mo-
neda. Estos artículos han representado un medio de 
comunicación masiva y han dado a conocer, en sus 
motivos impresos o acuñados, diversos hechos histó-
ricos, nombres y efigies de gobernantes, cambios po-
líticos, guerras y batallas trascendentales, deidades 
míticas, evolución del arte, arquitectura, costumbres 
y, por supuesto, han representado las diferentes pla-
gas y pandemias ocurridas a través de los siglos. 

La numismática, término de origen latín, se deriva 
de la palabra “numisma” que expresa “moneda” y 
ésta, a su vez, del griego “nomisma”, derivada de 
“nomos” que significa “costumbre o convención”. 
La palabra moneda, al parecer proviene del latín 
“monere”, que significa advertir, atributo de la Dio-

sa Juno, a la que se le adjudicaba el poder de amo-
nestar, por lo que se le denominaba Juno Moneta 
“la que amonesta, avisa y previene”, junto a cuyo 
templo se acuñaron las primeras monedas romanas 
de plata. Las monedas más antiguas conocidas fue-
ron acuñadas en Lidia (Mileto) y Lijas fue el primer 
Rey que ordenó su acuñación; después de él, Cre-
so, llamado “El Opulento”. La numismática es una 
ciencia auxiliar de la arqueología, que se encarga del 
estudio de las monedas o medallas emitidas por una 
nación. De igual manera, la palabra numismática es 
la afición a coleccionar monedas o medallas (1).

La moneda, por los materiales en los cuales es fabri-
cada, se ha convertido en uno de los principales do-
cumentos históricos disponibles y ha cumplido con 
su principal función, la económica, para la que nace, 
pero además es un testigo presencial de la época a la 
que pertenece y reconstruye la historia, al conectar 
pasado y presente.
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La palabra notafilia proviene del latín “nota (bille-
te)” y del griego filos “(amigo, aficionado)”. Es la 
rama de la numismática que investiga, colecciona y 
estudia la difusión de los billetes y papel moneda (2). 

La palabra filatelia se origina del griego “filos” que 
significa amado, amante, amigo y ateleia, derivado a 
su vez de “ateles”, que significa pagado previamen-
te o pagado de antemano. El vocablo se le atribuye 
al coleccionista francés Georges Herpin, quien lo 
propuso en un artículo escrito para el periódico Le 
collectionneur de Timbres Poste, de París, publica-
do el 15 de noviembre de 1864. Dicha palabra, fue 
adoptada oficialmente por la Academia Española en 
1922. Filatelia es la afición por coleccionar y clasi-
ficar sellos, sobres y otros documentos postales, así 
como estudiar la historia postal (3). 

Las piezas de colección que relatan las épocas de 
plagas y pandemias, también han surgido a raíz 
del temor generado, los estigmas y prejuicios socia-
les que tuvieron que afrontar los enfermos, quienes 
por lo general, fueron condenados al aislamiento y 
la reclusión obligatoria para evitar el contagio o la 
transmisión de las infecciones. Esto incluía la gran 
preocupación por la transmisión de enfermedades a 
través de las monedas y billetes, lo que obligaba a 
que en muchas ocasiones, se ordenara la fabricación 
de piezas exclusivas para uso de los pacientes. 

Se conocen relatos de Jorgen Somod, numismático 
de Dinamarca, entre 1896 y 1926, como el de una 
pequeña comunidad esquimal de la parte occidental 
de Groenlandia, donde el único dinero que circulaba 
eran fichas de zinc y aluminio; en total circulaban 
unas 1.195 fichas, que eran con frecuencia recogi-
das y hervidas en una gran olla por la esposa del ad-
ministrador de la colonia, como protección contra 
las enfermedades, principalmente, la influenza de la 
época (4).

El enfoque principal de este artículo lo realizaré 
como coleccionista y no como médico, con énfasis 
en mi área principal de estudio, la numismática, 
realizando un recorrido por las principales pestes y 
pandemias descritas en la historia de la humanidad. 

Peste Antonina

No existe una representación obvia de la peste Anto-
nina en la moneda (5). Existen evidencias de que el 
denario vio una reducción significativa en la pureza 
de la plata, con la que era acuñado a mediados del 
año 160 d.C., cuando la Peste Antonina se extendió 
por el imperio romano (6). Lo que sí resulta notable, 
es el aumento en las monedas dedicadas a Hygeia, 
Salus, Apollo y Esculapius, durante esos años de 
pandemia (5). 

A continuación, se muestran imágenes de algunas 
monedas antiguas de la época (7). 

Figura 1. Dupondio	del	emperador	 
Marco	Aurelio	(170-71	d.C.)

 

Figura 2. Sestercio	del	emperador	Cómodo	(179	d.C.)
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Figura 3 (a y b). Billete	de	Argelia	de	5.000	francos	de	1951,	con	la	representación	de	Apolo	en	su	anverso.

Merece la pena mencionar al Dios Apolo, reconoci-
do como dios de la luz y el sol, la verdad y la profe-
cía, la Medicina y la curación, la música, la poesía y 
las artes, entre otros. Apolo era hijo de Zeus y Leto. 
La Medicina y la curación estaban asociadas a él, ya 
fuera directamente o por mediación de su hijo As-
clepio (ver Figura 3). También estaba considerado 
como un dios que podía traer la enfermedad y la pla-
ga mortal, además de tener el poder de curarla (8). 

Plaga de Justiniano

No existe tampoco una representación obvia de la 
plaga de Justiniano en la moneda (9). En las mo-
nedas bizantinas, el daño de la peste de Justiniano 

puede ser más evidente en sus monedas de bronce 
(10). Anastasia había restaurado la integridad de las 
monedas de bronce del Imperio Romano Oriental, 
con diseños más grandes, de mayor peso y bien acu-
ñadas. Justiniano continuó esa moneda fina hasta 
la última parte de su reinado, después de la peste, y 
después de su muerte. El follis (palabra que significa 
“bolsa”, moneda de la antigua Roma, acuñada en 
bronce y en una aleación con 4% de plata), se con-
virtió en una moneda mucho más pequeña y ligera 
con una notable disminución en el arte de su diseño 
(10,11). 

A continuación, se muestra una moneda de la época 
de la plaga (ver Figura 4).

Figura 4. Follis	(Bronce,	41,7	mm	y	23,22	g).	Imperio	Bizantino,	Justiniano	I,	539	–	540	d.C.
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Peste Negra

En las excavaciones realizadas en un cementerio me-
dieval, utilizado durante la época de la peste negra, 
en East Smithfield (Londres) entre 1986 y 1988, se 
descubrieron un importante grupo de entierros, al-
gunos de los cuales estaban acompañados por mo-
nedas de la época (ver Figura 5 y Figura 6). Uno de 
estos fue de particular relevancia, ya que proporcio-
nó importante información sobre el tipo de mone-
das que utilizaban los londinenses en la década de 
1340 (12). Los excavadores descubrieron el entierro 
de una mujer entre los 25 y 36 años, que había sido 
sepultada con dos grupos de monedas de plata dife-

rentes. De las 181 monedas recuperadas, la mayo-
ría de las monedas se encontraron a un costado del 
ataúd, posiblemente de una bolsa colgada alrededor 
del cuello o debajo del hombro. El segundo grupo de 
monedas consistía en denominaciones fraccionarias 
y se encontraron dentro de la cavidad de la pelvis. 
Las denominaciones menores estaban disponibles 
en la cintura para facilitar su rápido acceso y los cen-
tavos se mantenían más cerca del cuerpo, escondi-
das debajo de la axila. Esta evidencia, documenta la 
horrible realidad que se vivió en esa época, cuando 
se realizaban entierros apresurados y múltiples, en 
el momento en el que la enfermedad se apoderó de 
Europa a mediados del siglo XIV (12,13). 

Figura 6 (a y b). Medalla	conmemorativa	de	la	Peste	Negra.	País:	Niue.	Año	de	acuñación:	2009.
Características:	500	piezas;	material:	plata	0,999;	acabado	antiguo;	peso:	62,20	g;	diámetro:	50	mm;	valor	nominal:	5	
dólares.	El	reverso	de	la	moneda	presenta	la	imagen	maravillosa	y	detallada	del	médico	que	lucha	contra	la	epidemia	
con	un	traje	tradicional	del	pasado,	sobre	un	fondo	hecho	de	pacientes	que	no	pudieron	salvarse.	El	atuendo	especial	
era	conocido	como	“Il	dottore	della	Peste	(El	doctor	de	la	peste)”,	creado	por	Charles	de	Lorme	en	1630,	utilizado	como	
traje	de	protección	que	consistía	de	una	túnica	de	tela	gruesa	encerada,	una	máscara	con	agujeros	con	lentes	de	vidrio	

y	una	nariz	cónica	con	forma	de	pico,	que	era	rellenada	con	sustancias	aromáticas	y	paja	(14).

Figura 5. Moneda	en	plata,	acuñada	en	Alemania,	época	de	la	Peste	Negra.	1340-1360	(16	mm	y	0,51	g)
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Viruela

Durante más de quinientos años, se han emitido me-
dallas para honrar a figuras públicas o para conme-
morar eventos importantes. Se ha estimado que más 
de 20.000 medallas conmemorativas, corresponden 
al área de la numismática médica y, muchas de ellas, 
han sido emitidas para conmemorar la eterna con-
frontación entre humanos y agentes infecciosos. 

Uno de los personajes en la historia de la Medici-
na más reconocidos es, Edward Jenner, a quien se 
le atribuye el descubrimiento de las vacunas. El 14 
de mayo de 1796, Edward Jenner (1749-1823), un 
médico británico, inoculó a un niño de ocho años 

llamado James Phipps con material obtenido de una 
lesión en la mano de Sarah Nelmes, una lechera que 
había sido infectada con la viruela. El descubrimien-
to de Jenner fue ampliamente celebrado en todo el 
mundo y numerosas medallas fueron acuñadas en 
Europa durante el siglo XIX (Figura 7 y Figura 8), 
como un medio para alentar la práctica de la vacu-
nación, y algunas de ellas honraron a Jenner (15).

Cólera

Se considera que, durante la época de la epidemia de 
Cólera, se dio el nacimiento de la epidemiología mo-
derna. El personaje a conmemorar es el brillante mé-
dico inglés, John Snow (1813-1858) (Figura 9). Los 

Figura 7 (a y b). Medalla	en	plata,	acuñada	en	Francia	entre	1842	y	1845.	(32,71	mm	y	12,80	g).
Emitida	para	conmemorar	el	inicio	del	programa	de	vacunación	contra	la	viruela	en	París.

Figura 8. Medalla	en	bronce,	acuñada	en	Alemania	en	1838.	(36	mm	y	14,60	g).
Emitida	en	reconocimiento	de	Edward	Jenner,	con	una	imagen	de	niños	tomados	de	la	mano	y	que	bailan	alrededor	

de	una	vaca,	con	un	ángel	en	medio	de	las	nubes,	arriba,	sosteniendo	una	guirnalda	de	rosas.	
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sucesivos brotes de cólera que afectaron a la ciudad 
de Londres, lo motivaron a estudiar esta enfermedad 
desde un punto de vista poblacional, relacionando la 
incidencia de casos con el consumo de aguas conta-
minadas por una “materia mórbida”, responsable de 
la diarrea aguda con deshidratación, que la caracte-
riza. Snow, publicó su hipótesis en un artículo titu-
lado “On the Mode of  Communication of  Cholera” 
(1849). Fue pionero en el uso de metodologías de 
investigación epidemiológica moderna, por ejemplo, 
la implementación de encuestas y la epidemiología 
espacial. Es considerado por la comunidad científica 
como el padre de la epidemiología moderna (16).

Tuberculosis

La cruz de doble barra, fue aprobada como símbolo 
de la lucha contra la tuberculosis en el IV Congreso 
Internacional de la Tuberculosis, celebrado en Berlín 
en octubre de 1902 (17). Esta cruz fue adoptada para 
su estandarte por Godofredo de Bouillon, (1061-
1100) príncipe de Lorena, cuando la conquista de 
Jerusalén en el año 1099, y se convirtió en el símbolo 
de Jerusalén y de las cruzadas. 

La Liga Antituberculosa fue creada por un cartero 
danés, Einar Holboel (1865-1929), quien propuso la 
utilización de una estampilla en época de navidad, 
con el objeto de recaudar fondos para los hospitales 
de niños con tuberculosis (17).

La estampilla para la campaña contra la tuberculo-
sis, con la Cruz de Lorena, fue adoptada por más de 
cincuenta países para ser utilizada como una dona-
ción voluntaria agregada al valor del porte del servi-
cio de correos (Figura 10 y Figura 11).

La Liga Antituberculosa Colombiana, LAC, fue 
creada como una comisión de la Cruz Roja por me-
dio del Decreto 2358 de 1938, “por el cual se estable-
ce el timbre antituberculoso voluntario y se crea el 

Comité Femenino Antituberculoso”; en su artículo 
4º dice: “Créase, anexa a la Cruz Roja Nacional con 
el nombre de Comité Femenino Antituberculoso, 
una institución de acción y de beneficencia social, 
constituida por señoras, dedicada a la profilaxis de la 
tuberculosis en el país.” (…) “El Ministerio de Tra-
bajo, Higiene y Previsión Social entregará al Presi-
dente de la Cruz Roja Nacional, 500.000 estampillas 
de $0,05 cada una”. En 1948 adquirió su autonomía, 
creó y definió su estampilla como: “Una sobretasa 
voluntaria para adherir a las cartas que cursen por 
el correo durante el mes de diciembre de cada año” 
(17).

Robert Koch (Klausthal, 1843 - Baden-Baden, 1910), 
bacteriólogo alemán galardonado con el Premio No-
bel, descubrió la bacteria productora del ántrax o 
carbunco y la bacteria productora de la tuberculosis 
en 1882. Se le considera, junto a Louis Pasteur, el 
padre de la bacteriología, y el que sentó las bases de 
la microbiología médica moderna (18). 

VIH/SIDA

El Día Mundial del SIDA, es una de las ocho cam-
pañas oficiales mundiales de salud pública marcadas 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
junto con el Día Mundial de la Salud, el Día Mun-
dial del Donante de Sangre, la Semana Mundial de 
la Inmunización, el Día Mundial de la Tuberculosis, 
el Día Mundial Sin Tabaco, el Día Mundial de la 
Malaria y Día mundial de la hepatitis. Se celebra el 
1 de diciembre de cada año y se dedica a crear con-
ciencia sobre la pandemia del SIDA, causada por la 
propagación de la infección por el VIH (20) (Figura 
13).

SARS/ COVID

Poco después de que la Organización Mundial de 
la Salud designara el brote de COVID-19 como una 
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Figura 9 (a y b). Medalla	en	honor	al	doctor	John	Snow.	Bronce	(44	mm	y	61	g).
La	medalla,	en	el	anverso,	documenta	los	años	de	su	nacimiento	(1813)	y	muerte	(1858).		Muestra	las	personas	que	
reciben	agua	contaminada	con	cólera	de	una	bomba	del	vecindario	(arriba	a	la	izquierda)	en	Londres,	Inglaterra.		El	
reverso	de	la	medalla,	se	centra	en	1849,	el	segundo	de	dos	años	(1848-49)	cuando	el	cólera	regresó	a	Londres,	
luego	de	la	epidemia	anterior	de	1831-1832.	Las	personas	en	el	Londres	industrial	(simbolizado	por	el	humo	que	

sale	de	una	fábrica)	se	enfermaron	al	consumir	agua	contaminada,	como	lo	ilustra	el	agua	que	fluye	desde	la	bomba	
a	la	derecha.	Se	está	arrojando	una	campana	en	la	parte	superior	de	la	medalla,	luego	de	una	muerte	por	cólera.	
En	el	lado	derecho,	una	madre	sostiene	a	su	bebé,	preocupado	de	que	el	cólera	lo	afecte,	mientras	observa	a	un	

hombre,	sostener	a	una	persona	enferma	o	muerta.

Figura 10. Estampillas	de	Colombia,	Liga	Antituberculosa
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Figura 11. Estampilla	de	Gabón	de	1982,	homenaje	a	
Robert	Koch.	Muestra	el	bacilo	de	la	tuberculosis	y	el	

conejillo	de	indias.

Figura 12. Medalla	emitida	por	la	Ciudad	de	Portland,	
entregada	a	los	voluntarios	durante	la	epidemia	de	

gripe	española	en	1918	(19).

Figura 13 (a,b y c). Moneda	de	2	euros	de	Francia.	(25,75mm	y	8,5g)	Fecha	de	inicio	de	circulación:	24	de	octubre	
de	2014.	Acuñadas:	3.000.000.	La	cinta	roja,	símbolo	de	la	lucha	contra	el	SIDA,	está	representada	en	el	centro	de	la	
moneda.	El	diseño	es	una	iniciativa	de	“Visual	Aids	Artist	Caucus”	y	del	pintor	estadounidense	Franck	Moore.	La	cinta	
roja	se	representa	cerca	del	corazón,	como	un	símbolo	de	solidaridad	con	los	enfermos	y	tiene	la	forma	de	una	“V”	

invertida,	que	representa	la	victoria	contra	la	enfermedad.

pandemia, un emisor privado de monedas en Italia, 
comenzó a vender las que se consideran como las 
primeras monedas de coronavirus del mundo (21) 
(Figura 14 y Figura 15).

Lepra

Aunque la lepra no ha sido considerada como una 
pandemia, puesto que no cumple los criterios res-
pectivos para ello, ha sido la única enfermedad en 
la historia de la humanidad que, además del confi-
namiento estricto al que sometieron a los posibles 

afectados, los expertos decidieron recomendar la fa-
bricación de monedas, fichas, papel moneda y bonos 
para circulación exclusiva dentro de los hospitales de 
reclusión, denominados lazaretos, que sirvieran para 
la obtención de alimentos y realización de trueques. 
Fue así como quince países se acogieron a estas nor-
mas: Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Filipinas, 
Hawái, Indias Danesas del Oeste, Japón, Corea, Ma-
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Figura 14. Moneda	de	plata	fina	de	una	onza,	de	10	
yuanes,	presenta	el	efecto	de	brillo	en	la	oscuridad.
Una	imagen	del	virus	que	aparentemente	infecta	el	
planeta	tierra	aparece	en	el	reverso,	mientras	que	el	
templo	de	la	Ciudad	Prohibida	y	la	fecha	del	año	2020,	

están	en	el	anverso.

Figura 15. Moneda	de	plata	fina	de	una	onza,	de	10	yuanes
Representa	“el	deseo	de	la	victoria	de	la	ciencia	contra	el	coronavirus	imparable”.	El	reverso	presenta	una	pistola	
conectada	a	un	microscopio	“que	destruye	simbólicamente	el	virus	en	mil	pedazos”.	El	anverso	presenta	el	templo	

de	la	Ciudad	Prohibida	y	la	fecha	del	año	2020.

lasia, Nigeria, Panamá, Rumania, Tailandia y Vene-
zuela (22) (Figura 16 y Figura 17). 

La palabra lepra, de origen griego, fue utilizada para 
describir diversas lesiones de tipo escamoso. La lepra 
ha acompañado a la humanidad desde hace miles de 
años y ha sido considerada como una de las más des-

preciables y temidas enfermedades, y quien la padece 
ha sido confinado al aislamiento. En Egipto, el Papiro 
de Ebers y el Papiro de Brugsch, describe la lepra en 
sus formas tuberculoide y lepromatosa, con los nom-
bres de tumores de Chous y mutilaciones de Chous. 
Su origen se cree que fue en la India, alrededor del 
año 600 a.C., por descripciones en las obras de Sus-
ruta y Charaka, dos médicos hindúes, y también por 
descripciones de Heródoto y Ctesias, grandes histo-
riadores griegos. Por disposición de los Concilios de 
Orléans, año 459, y de Lyon, año 583, se empezaron a 
construir hospitales para Leprosos en Europa, llama-
dos Lazaretos o también conocidos como Malaterías, 
lazrados, lacería o leprocomios. Estos “hospitales” se 
convirtieron en depósitos de enfermos, donde el 90% 
morían y se les enterraba boca abajo, con la creencia 
de que así no resucitarían (22).

En 1856, en Noruega, se detectaron 2.858 casos, 
lo que representaba una prevalencia de 2 casos por 
cada 1.000 habitantes. En 1873, Gerhard Henrik Ar-
mauer Hansen, médico noruego, identificó el orga-
nismo causante de la enfermedad, Mycobacterium 
leprae, también conocido como bacilo de Hansen y 
que aisló de muestras tomadas de lepromas, trabajo 
que publicó en 1875 como “On the etiology of  le-
prosy” (22) (ver Figura 18).
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El origen del día mundial de la lepra, se atribuye al 
filántropo y periodista francés Raoul Follereau, des-
pués de visitar una leprosería en Costa de Marfil, en 
1953. Decidió organizar un evento para sensibilizar 
a la sociedad mundial sobre esta terrible enferme-
dad, y propuso realizar una celebración alegre, cuyo 
principal objetivo fuera el reencuentro y la congrega-
ción alrededor de estos enfermos, así como recordar 
su gran impacto en los países más pobres. El fruto de 
esta idea fue la celebración del primer día Mundial 

Figura 16. Moneda	de	2	½	centavos	de	Colombia,	1901,	bronce	(14mm	y	1,3	g)	
Uso	exclusivo	en	lazaretos.	En	su	reverso	se	encuentra	la	Cruz	de	Malta.

Figura 17.	Billete	de	50	céntimos	de	Venezuela,	uso	
exclusivo	en	leprocomios.

Figura 18. Imagen	de	tarjeta	máxima,	Francia,	
1973,	imagen	del	doctor	Gerhard	Armauer	Hansen.
Conmemorativa	del	centenario	del	descubrimiento	del	

bacilo	de	la	lepra.

de la lepra, el 31 de enero de 1954, y se escogió el 
último domingo de enero tras la Epifanía, cuando 
el Evangelio relata la cura de los enfermos de lepra 
(ver Figura 19).
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ARTÍCULOS ESPECIALES 

LA EXPEDICIÓN DE LA VACUNA DE SALVANY 
EN CARTAGENA DE INDIAS

Jaime Bernal Villegas1 

“No me imagino que en los anales de la historia haya un ejemplo 
de filantropía tan noble y tan extenso como éste”

Edward Jenner, 18062

Resumen

La Real Expedición filantrópica de la Vacuna partió de Madrid a finales de 1803, como respuesta 
del rey Carlos IV a la petición hecha por el Ayuntamiento de Santa Fe de Bogotá en 1802, ante las 
múltiples y repetidas epidemias de viruela que diezmaban periódicamente la población de la Nueva 
Granada. La expedición logra sus objetivos: traer una vacuna eficaz, mantener su estabilidad en un 
viaje largo a altas temperaturas y lograr una campaña efectiva a nivel continental. En este artículo se 
revisa la historia de dicha expedición, sus vicisitudes e importancia en la historia de la salud pública.

Palabras clave: Viruela; Real Expedición Filantrópica de la Vacuna; Balmis; Salvany.

SALVANY VACCINE EXPEDITION IN CARTAGENA DE INDIAS

Abstract

The	Royal	Philanthropic	Vaccine	Expedition	departed	from	Madrid	at	the	end	of	1803,	as	a	re-
sponse	of	King	Charles	IV	to	a	request	of	help	by	the	local	government	of	Santafe	de	Bogota,	
given	the	frequent	epidemics	that	decimated	the	Nueva	Granada’s	population.	The	Expedition	
attained	its	purposes:	to	bring	an	effi		cient	vaccine,	to	keep	its	stability	over	the	long	trip	and	
high	temperatures	and	to	achive	an	eff	ective	campaign	at	continental	level.	In	this	paper,	the	
history	and	diffi		culties	of	the	expedition	are	reviewed,	given	its	importance	for	the	history	of	
public	health.	

Keywords: Smallpox; Royal Philanthropic Vaccine Expedition; Balmis; Salvany.
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El jueves 24 de mayo de 1804 entraba a Cartagena 
de Indias José Salvany y Lleopart, acompañado de 
su ayudante, el médico Manuel Julián Grajales, así 
como también el practicante Rafael Lozano, el en-
fermero Basilio Bolaños y cuatro pequeños niños 
venezolanos. La travesía de Salvany y sus acompa-
ñantes hasta Cartagena había sido larga, pues ha-
bían partido de Madrid a finales de agosto de 1803, 
para embarcarse en La Coruña, en la corbeta María 
Pita, el 30 de noviembre del mismo año con rumbo 
a América. Embarcaban ese día en La Coruña los 
personajes que conformaban la conocida como Real 
Expedición Filantrópica de la Vacuna, que los llevaría a 
los más distantes lugares de la geografía de las colo-
nias españolas en el mundo. 

La viruela

Volvamos unos años atrás para poner en rápida pers-
pectiva, la importancia de la tarea de aquel grupo de 
seres humanos que embarcaba con sus pertenencias 
en la María Pita esa mañana. La Real Expedición Filan-
trópica de la Vacuna apareció como respuesta del Rey 
Carlos IV a la petición hecha por el Ayuntamiento 
de Santa Fe de Bogotá en 1802, ante las múltiples y 
repetidas epidemias de viruela que diezmaban perió-
dicamente la población de la Nueva Granada (1-4). 

La viruela es una enfermedad producida por un virus 
de la familia Orthopox, que también produce la enfer-
medad en distintos animales como cerdos, camellos, 
monos y vacunos. El periodo de incubación de la en-
fermedad, después del contacto, dura nueve días, al 
cabo de los cuales aparece un brote cutáneo seguido 
de pústulas en la piel unos pocos días después, hemo-
rragias, fiebre y un severo malestar general.
 
La viruela no era nueva en el mundo; es posible que 
sus primeros brotes entre los humanos se dieran 
cuando el hombre iniciaba la domesticación de la 
agricultura, 10.000 años antes de Cristo, pero apa-

reció en Europa alrededor del siglo XVI y, desde en-
tonces, murieron cerca de 400.000 personas al año, 
dejando ciegos a la tercera parte de los sobrevivien-
tes. La enfermedad era absolutamente democrática 
y atacaba por igual a campesinos y reyes. Mencione-
mos solamente el caso de la familia real de España, a 
la que la viruela causa graves problemas; el monarca 
Luis I sufre esta enfermedad y fallece a las pocas se-
manas de haber ascendido al trono. Unos años más 
tarde, en 1788, el décimo hijo de Carlos III, el infan-
te Gabriel Antonio, su esposa y el hijo recién nacido 
de ambos, mueren de viruela. Igualmente, en 1798 la 
hija de Carlos IV, María Luisa, sufre la enfermedad, 
aunque la sobrevive y por eso aparece sosteniendo a 
su hijo en el cuadro de Goya La familia de Carlos IV, 
pintado dos años más tarde.

En América el panorama no era muy distinto. Ya 
Bernal Díaz del Castillo en la Historia Verdadera de 
la Conquista de la Nueva España argumentaba que un 
africano (¿esclavo?) de nombre Francisco de Eguía 
habría traído la viruela a lo que es hoy el territorio 
de México, tal vez en 1520. A la Nueva Granada, 
la viruela llegó en 1558 y perecieron 40.000 natura-
les; tres décadas más tarde aparecería en Mariqui-
ta, matando a la tercera parte de sus pobladores y, 
después de otros brotes en Boyacá, Cauca y Tolima, 
aparecería nuevamente en Santa Fe en 1770, matan-
do a 700 de los 2.000 habitantes de su casco urbano. 
Igual sucedió en todo el territorio americano y en el 
Reino de Quito, donde la epidemia de 1589 provocó 
una mortalidad del 37%. En la epidemia ocurrida en 
1645, murieron 11.000 personas; en la de 1759, otras 
10.000 y en la de 1785, 25.000 a 30.000 habitantes 
de Quito. Pero no eran solo la muerte y la cegue-
ra las consecuencias de la viruela, sino también las 
desagradables cicatrices que quedaban en todas las 
zonas donde hubiera habido erupciones pustulosas. 
Beethoven, Mozart, Lincoln, Gumilla y Washing-
ton, por ejemplo, llevaron sus caras marcadas para 
siempre por la viruela. 
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Impedir la propagación

Varios intentos se habían hecho durante siglos, tra-
tando de impedir la propagación de la viruela. La 
variolización era una práctica creada en los monas-
terios budistas chinos alrededor del siglo X, consis-
tente en la inoculación cutánea del líquido tomado 
de una vesícula de un enfermo, con lo cual se incita-
ba una enfermedad más leve y, aun así, tenía algunos 
otros efectos y una alta mortalidad, aunque menor 
que la enfermedad natural. A pesar de la polémica, 
la variolización se introdujo con variados resultados 
en Europa y América. Sin embargo, el hallazgo que 
marcó la diferencia fue hecho por el médico inglés 
Edward Jenner cuando observó que quienes se in-
fectaban con la viruela de las vacas –enfermedad 
mucho más leve- eran inmunes a la grave viruela 
humana. La técnica diseñada por Jenner para apli-
car su hallazgo consistía en inyectar en la piel, no 
el líquido de una lesión de un enfermo con viruela 
humana (como en la variolización), sino el líquido 
(la linfa) de la vesícula que aparecía en el sitio en 

que se inyectaba la viruela de la vaca. Fue esto lo 
que hizo posible la Real Expedición Filantrópica de 
la Vacuna. 

Ya en la María Pita

Embarcándose Salvany en la María Pita (Figura 1), 
no le serían ajenos los naturales temores y las gran-
des expectativas de un joven de 25 a 26 años que se 
embarca a ultramares. La María Pita era una corbeta 
de 200 toneladas, que llevaba el nombre de la célebre 
heroína gallega María Maior Fernández da Cámara 
e Pita, quien el 4 de mayo de 1589 defendió heroica-
mente a la Coruña ante el ataque de los ingleses co-
mandados por Francis Drake. La nave venía cargada 
con 2000 pares de vidrios para almacenar la vacuna 
-comprados en Inglaterra especialmente para el via-
je-, una máquina neumática, barómetros, termóme-
tros y 500 ejemplares de la obra “Tratado Histórico y 
Práctico de la Vacuna” de Jacques Louis Moreau de la 
Sarthe, que se utilizarían para difundir los principios 
de la vacunación en tierras americanas. 

Figura 1. Navío	María	Pita
Fletado	para	la	expedición,	partiendo	del	puerto	de	La	Coruña	 
en	1803	(grabado	de	Francisco	Pérez).	Fuente:	Wikimedia.
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La corbeta estaba al mando de Don Pedro del Barco 
y España, teniente de Fragata de la Real Armada, y 
la tripulación estaba conformada por: Francisco Ja-
vier Balmes y Berenguer, director de la expedición; 
nuestro personaje, José Salvany y Lleopart, subdi-
rector de la ambiciosa empresa; los ayudantes Ma-
nuel Julián Grajales y Antonio Gutiérrez Robredo; 
los practicantes Francisco Pastor y Balmes y Rafael 
Lozano Pérez; y también los enfermeros Basilio Bo-
laños, Antonio Pastor y Pedro Ortega. Sin embargo, 
el centro de la expedición lo conformaba un grupo 
de 21 niños huérfanos, entre tres y nueve años de 
edad, recogidos en la Casa de Expósitos de La Co-
ruña, que venían acompañados de su rectora, Doña 
Isabel Sendales y Gómez. A estos niños se les cono-
ció como “niños vacciníferos” (Tabla 1), cuyo papel 
era traer la vacuna viva desde España hasta nuestras 
tierras. La forma en que operaba este sistema era la 
siguiente: los viajes transatlánticos duraban por lo 
menos un mes, tiempo durante el cual, una persona 
vacunada al salir, ya habría desarrollado toda la en-
fermedad y no serviría como fuente para obtener la 
linfa que permitiera vacunar a otros. Por esta razón 
se consiguieron los niños que se iban vacunando du-
rante todo el viaje.

Al partir de La Coruña, se vacunaron dos niños que 
desarrollaron la enfermedad a lo largo de la siguien-
te semana; de las vesículas frescas en el sitio de la 
inoculación, se obtenía la linfa para vacunar a otros 
dos niños y así sucesivamente durante todo el via-
je. Además, las linfas de las vesículas más frescas se 
guardaban entre ampollas de vidrio que se sellaban 
al vacío con cera. Tres retos difíciles tenía la expedi-
ción: el primero, asegurarse de traer una vacuna efi-
caz, lo que lograron obteniéndola del mismo Jenner; 
el segundo, mantener la estabilidad de la vacuna en 
un viaje tan largo y en zonas de altas temperaturas, 
lo que fue posible trayéndola en los niños; y terce-
ro, hacer una campaña efectiva a nivel continental, 

con tan poco personal, para lo cual fueron creando 
centros de vacunación a fin de instruir a los médicos 
locales sobre la conservación y administración de la 
vacuna. 

Tabla 1.	Niños	Vacciníferos

NIÑOS VACCINÍFEROS
Pascual	Aniceto	(3	años)
Tomas	Metiton	(3	años)
José	Jorge	Nicolás	de	los	Dolores	(3	años)
Manuel	María	(3	años)
Vicente	María	Sale	y	Bellido	(3	años)
José	(3	años)
Martín	(3	años)
Juan	Antonio	(5	años)
Francisco	Florencio	(5	años)
Domingo	Naya	(6	años)
José	Manuel	María	(6	años)
Clemente	(6	años)
Jacinto	(6	años)
Vicente	Ferrer	(7	años)
Antonio	Veredia	(7	años)
Cándido	(7	años)
Gerónimo	María	(7	años)
Andrés	Naya	(8	años)
Juan	Francisco	(9	años)
Francisco	Antonio	(9	años)
Benito	Vélez	(hijo	adoptivo	de	Isabel	Sendales	y	Gómez

La María Pita zarpó de La Coruña el 30 de noviem-
bre de 1803 con rumbo a las islas Canarias. La Gace-
ta de Madrid, del 27 de diciembre de 1803, publicaba 
la siguiente crónica, fechada en La Coruña el 1º de 
diciembre: “Ayer zarpó de este puerto la corbeta María 
Pita, al mando del Teniente de Fragata de la Real armada 
D. Pedro del Barco, llevando a su bordo los individuos de 
la expedición filantrópica destinada a propagar en Améri-
ca y Filipinas el precioso descubrimiento de la vacuna. No 
se ha omitido precaución alguna por parte del Ministerio, 
promovedor de una empresa tan importante como gloriosa, 
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para que produzca pronta y seguramente todo el bien que 
desea el Rey y espera la humanidad. Son varios facultativos 
comisionados, y llevan 21 niños, que siendo sucesivamente 
inoculados brazo a brazo en el curso de la navegación, con-
servarán el fluido vacuno fresco y sin alteración…”

Puerto Rico y Caracas

Ya en febrero del año siguiente la expedición se en-
contraba en Puerto Rico, donde tendría Balmis el 
primer inconveniente al encontrar que el cirujano 
Francisco Allier ya había iniciado la vacunación con 
fluidos traídos de la isla danesa de Saint Thomas. 
Partió la expedición muy contrariada, llegó a Puerto 
Cabello el 20 de marzo y vacunó rápidamente a 28 
niños, hijos de las personalidades del lugar. Desde 
ese puerto, partieron tres comisiones de la expedi-
ción, así: Balmes toma camino por tierra rumbo a 
Caracas; Grajales lidera otro grupo que va por mar a 
la Guaira, y Salvany se queda vacunando en Puerto 
Cabello. Todos se vuelven a encontrar en Caracas el 
28 de marzo, miércoles santo, de 1804, donde son 
recibidos con todos los honores por el gobernador 
Manuel Guevara y Vasconcelos. Es allí donde Bal-
mis conoce a Andrés Bello, quien ya era segundo de 
la Capitanía General y que más tarde escribiría la 
Oda a la Vacuna, ensalzando al gobernador español:

“...todo mortal que pise 
estos confines, cante 
a Carlos bienhechor. 
Publique Venezuela 

que quien de nuestro clima 
lanzó la atroz viruela, 
fue su paterno amor”

El 8 de mayo de 1804, parte la expedición desde 
Venezuela, luego de vacunar allí durante algo más 
de un mes. Sin embargo, tuvieron que enfrentar una 
nueva contingencia. Un año antes, al salir para Amé-
rica el nuevo virrey Antonio Amar y Borbón, envió 

España al médico Lorenzo Verges, con el propósito 
de apersonarse de la vacuna en Santa Fe y de en-
viar personas adecuadas para hacerlo en la Nueva 
España, la Habana y el Perú. Por desgracia, Verges 
murió antes de la llegada de la expedición, razón por 
la Cual Balmis optó por hacer dos sub-expediciones. 
Balmis se encargó de una de ellas, en compañía del 
ayudante Antonio Gutiérrez, del practicante Fran-
cisco Pastor, de los enfermeros Ángel Crespo, Pedro 
Ortega y Antonio Pastor, así como de la rectora, los 
21 niños vacuníferos y seis niños venezolanos que 
transportaron la vacuna, con rumbo a Cuba en la 
corbeta María Pita. El viaje de Balmis y su grupo 
tardaría algo más de dos años, llevándolos a México, 
Manila, nuevamente México, China y la isla británi-
ca de Santa Elena, volviendo finalmente a Madrid el 
7 de septiembre de 1806. La otra parte de la expedi-
ción quedó en manos de Salvany, quien partió en el 
bergantín San Luis con el ayudante médico Grajales, 
el practicante Lozano, el enfermero Bolaños y cuatro 
pequeños venezolanos que trasportarían la vacuna. 

José Salvany

José Salvany (Figura 2) era un hombre muy joven y 
con una seria formación académica. Siguiendo los 
planes de estudios de la época, estudió gramática en-
tre 1784 y 1786; luego, filosofía durante dos años en 
el convento de San Agustín en Barcelona para ingre-
sar, finalmente, al Real Colegio de Cirugía de la mis-
ma ciudad, donde estudió los siguientes cinco años y 
obtuvo las máximas calificaciones en todas las asig-
naturas. Recién licenciado en cirugía, Salvany ingre-
só al ejército español, primero a la Guardia Valona3 
y, posteriormente, como cirujano en el 3° batallón 
del Regimiento de Irlanda y en el 5° batallón de In-
fantería de Navarra. 

3	 Cuerpo	de	la	infantería	española,	cuyo	origen	se	remonta	
a	los	tiempos	en	que	los	Países	Bajos	formaban	parte	de	
la	monarquía	de	los	Habsburgo.
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Sin embargo, a pesar de su brillante desempeño, es 
descargado de todas sus actividades militares debido 
a su muy mala salud y, no encontrando otra manera 
de dejar el ejército, resuelve tomar parte en la Real 
Expedición Filantrópica de la Vacuna, que lo tiene 
ya saliendo de La Guaira con rumbo a Cartagena 
de Indias. No obstante, unos días después, el bergan-
tín San Luis encalla en las cercanías de las bocas de 
ceniza y Salvany, con todo su grupo, se ve obligado 
a desembarcar en una playa desierta, con la ayuda 
de un navío de corso que circulaba por la zona al 
mando del teniente Vicente Varela. Se dice que, aun-
que no hubo pérdidas humanas que lamentar, sí se 
perdieron algunos de los instrumentos que traían a 
bordo. Arribó por tierra a Cartagena de Indias el 24 
de mayo de 1804, seguramente por el viejo Camino 
Real, cerca de la popa, y entró a la ciudad amuralla-
da por la conocida Puerta del Puente. 

La Cartagena de los albores del siglo 
XIX

La Cartagena de principios del siglo XIX era una 
ciudad pequeña, con algo más de 17.000 habitantes 

y con un fuerte talante militar, debido a haber estado 
siempre en guerra para defenderse de piratas y buca-
neros. El último tramo de los muros que rodean la 
ciudad, acababa de ser terminado por Don Antonio 
de Arévalo, adosándole unos cuarteles a prueba de 
bombas para alojar las tropas, estructura que hoy se 
conoce popularmente como “las bóvedas”. Proba-
blemente, caminaría Salvany hasta la antigua Plaza 
de la Catedral (que entonces ya se llamaba Plaza 
de la Inquisición), pues entre los ágapes del reci-
bimiento debió figurar un Te Deum en la Catedral, 
cuyo Obispo era entonces el Dr. Jerónimo de Liñán 
y Borda, nativo de la misma Cartagena. La acogida 
en esta ciudad mitigó las dificultades del viaje; todos 
los gastos de la operación de la expedición en Car-
tagena, corrieron por cuenta de las autoridades y del 
Consulado de Cartagena, recientemente instituido 
para fomentar la labor de comerciantes, agricultores 
e industriales, la apertura de vías de comunicación 
y todo lo que tenía que ver con el desarrollo de la 
ciudad. 

Había entonces en Cartagena unos pocos hospi-
tales: el hospital de San Lázaro, donde llegaban 
los leprosos de todo el virreinato, se encontraba 
ubicado desde su fundación en las afueras de las 
murallas, muy cerca al camino real; el hospital del 
Espíritu Santo en Getsemaní y el antiguo hospital 
bautizado como San Sebastián, bajo la advocación 
del patrono de Cartagena, que ya había sido entre-
gado a la comunidad de San Juan de Dios y que, 
por la época de la llegada de Salvany, se encontraba 
en las instalaciones que habían sido del colegio de 
los Jesuitas -en lo que hoy es el Museo Naval-, y co-
menzaba a conocerse como el hospital de San Juan 
de Dios. Seguramente, fue en este centro hospita-
lario donde le ofrecieron una sala a Salvany para 
desarrollar su proyecto, oferta que rechazó, como 
parece que lo haría en posteriores oportunidades, 
pues no quería que se asociara la vacuna con la idea 
de enfermedad y muerte. 

Figura 2. José	Salvany
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Junta y Plan de vacunación

En los primeros días de su estadía en Cartagena de 
Indias, Salvany instaló la Junta de Vacunación y el 
Plan de Vacunación, un instrumento que se consti-
tuiría en la guía para todas las juntas que se instala-
rían posteriormente, y que entregó al cabildo y a la 
misma junta. El Plan es realmente una clara estrate-
gia para manejar un problema de salud pública. Ini-
cia exaltando la vacuna y la necesidad de extenderla 
a todos los habitantes sin excepción, pero no solo los 
actuales, sino que recaía sobre ellos la necesidad de 
“conservar y perpetuar este admirable específico, con el que 
a tan poco costo liberaremos a nuestros hijos y a nuestra 
patria”. Traía después algunas ideas sobre la calidad 
de las personas que deberían integrar la junta de va-
cunación, haciendo énfasis en que deberían ser per-
sonajes muy notables localmente, para que el resto 
de la población –por la admiración que les profesa-
ban- asumiera la vacunación. 

No tenemos evidencia, pero es posible que figuraran 
en esa junta el médico Juan de Arias, protomédico 
de la ciudad de Cartagena desde 1796 hasta 1815, 
así como José Ignacio de Pombo y su hermano Ma-
nuel, que era entonces el secretario del Consulado 
de Cartagena. De hecho, en todas las siguientes lo-
calidades visitadas, la vacunación se iniciaba con los 
principales del lugar, sus hijos, empleados y esclavos. 
Finalizaba su plan con algunas consideraciones so-
bre la labor que tenían los miembros de la junta en la 
formación de personas que pudieran administrar la 
vacuna -entre los que llamaba “curiosos”-, como cu-
ras, maestros y matronas que, bien formados, podían 
hacer bien la tarea. No hay datos concretos sobre el 
número de vacunados en Cartagena y sus alrededo-
res. Es de presumir que una amplia porción de los 
cerca de 17.000 habitantes de la época, la hubieran 
recibido. Lo que sí está claro es que de Cartagena 
partió el fraile Lorenzo Manuel de Amaya con rum-
bo a Panamá, acompañado de tres niños que lleva-

ban la vacuna. En Portobelo, vacunó más de 138 
personas el primer día y, en la ciudad de Panamá, 
vacunó cerca de 600 entre septiembre y octubre. 

Salvany permaneció en Cartagena por espacio de un 
mes y más adelante, el 24 de junio, decidió empren-
der de nuevo el viaje con destino a Santa Fe de Bo-
gotá, de modo que el Consulado de Cartagena salió 
nuevamente en su apoyo, al conseguir un grupo de 
diez niños que llevasen el fluido. 

Mompox y el río Magdalena

La expedición de Salvany llegó a Mompox el 31 
de julio de 1804, donde acudieron masivamente 
las gentes a los muelles para verlos llegar. Al día 
siguiente fueron agasajados con un regio banquete 
y, en el siguiente mes, se dedicaron a vacunar con 
“abundante concurso de gentes”. Una vez aceptado el 
plan de vacunación, el cabildo nombró la junta y po-
sesionó como secretario a uno de sus más notables 
comerciantes de nombre Martín Germán de Ribón 
y también a dos vacunadores que eran los dos san-
gradores de la ciudad. Al parecer, no había entonces 
en Mompox médico alguno que tomara a su cargo 
el trabajo de la junta. Mientras vacunaban en Mom-
pox, llegó la noticia de la Expedición a oídos de Don 
Juan de Carrasquilla, un español recientemente lle-
gado a Antioquia, quien envió a dos de sus esclavos 
para que fueran vacunados y llevaran el fluido a su 
región. No tuvo pocas dificultades Carrasquilla para 
lograr vacunar en Antioquia, pues el gobernador 
consideró imprudente enviar a dos esclavos a la li-
gera, estimando que podrían introducir el contagio 
a todo Medellín. 

La salud de Salvany, ya precaria, comenzó a empeo-
rar al iniciar el viaje hacia Santafé; en el Magdalena, 
posiblemente como resultado de una infección, per-
dió un ojo; pocas semanas más tarde, se dislocó la 
muñeca derecha, que le quedó totalmente inmóvil; 
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a finales de octubre llegó a Honda, de donde pasó a 
Mariquita y Guaduas, y luego a Santafé en el mes de 
diciembre de 1804. Aquí permaneció cerca de tres 
meses, vacunó más de 56.000 personas y se entre-
vistó con José Celestino Mutis, quien ya había oído 
de Salvany, pues en carta del 20 de mayo de 1804, 
registrada en el Fondo Documental Mutis del Real 
Jardín Botánico de Madrid, José Ignacio de Pombo 
le comunica a Mutis el naufragio del barco que traía 
el virus para la vacuna desde España. 

El 8 de marzo de 1805, Salvany partió con rumbo a 
Ibagué, Cartago, Trujillo y la provincia del Chocó 
hasta Popayán, donde sufrió una recaída de sus en-
fermedades, particularmente de una posible tubercu-
losis. Sin haberse recuperado del todo, tomó rumbo 
a Quito, y estuvo vacunando en Pasto, Túquerres, 
Patía, Herradura, Tulcán, Ibarra, Otavalo y Cayam-
be, hasta arribar en Quito el 16 de julio. Tras una 
amplia vacunación y el establecimiento de la Junta 
Filantrópica, Salvany partió hacia Cuenca el 13 de 
septiembre, pasando por las ciudades de Lacatunga, 
Ambato y Riobamba. 

La expedición ingresó luego en el Virreinato del Perú 
y, el 23 de diciembre, llegó a Piura donde nuevamen-
te se exacerban los achaques de Salvany; empezan-
do enero de 1806 continúa hacia Lima, pasando por 
Trujillo y Cajamarca. En Lima, Salvany permanece 
más de cuatro meses; gracias a sus nexos científicos 
con el sabio médico peruano Hipólito Unanue, la 
universidad de San Marcos le otorga los títulos de 
Bachiller, Licenciado y Doctor en Medicina. El viaje 
de Salvany, de Lima a La Paz, dura alrededor de un 
año; desde allí desarrolla un intenso plan de vacuna-
ción en lo que es hoy Bolivia, por lo que se traslada 
a Cochabamba donde, dadas sus dificultades eco-
nómicas, solicita el apoyo del presidente de la Real 
Audiencia. Salvany muere en Cochabamba el 21 de 
julio de 1810, esperando el apoyo solicitado. 

La Real Expedición filantrópica de la Vacuna fue el 
primer programa oficial de vacunación masiva en la 
América española. Después de esa expedición, gra-
cias a la colaboración mundial, se logró vacunar a 
toda la población y en 1980 la Organización Mun-
dial de la Salud declaró que había sido erradicada 
la viruela en todo el mundo. Curiosamente, los dos 
últimos casos de viruela del mundo (uno de ellos fa-
tal), se presentaron un poco antes, a finales de 1978, 
en la Escuela de Medicina de la Universidad de Bir-
mingham en Inglaterra, cuando el virus escapó de 
los laboratorios y una fotógrafa médica, Janet Par-
ker, contrajo la enfermedad y murió. Como resulta-
do adicional, el responsable de este laboratorio, el 
Profesor Henry Bedson, se suicidó. Ya no hay, pues, 
más casos de viruela en el mundo. 
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ARTÍCULOS ESPECIALES 

LA MEDICINA MILITAR EN LA HISTORIA DE LAS PANDEMIAS

Luis Eduardo Pino Villarreal1

Resumen 

La Medicina militar es una especialidad médica vinculada a la logística militar, encargada de brindar 
soporte sanitario a las tropas para el cumplimiento de la misión operacional. Debido a su naturaleza, 
la Medicina militar tiene unas capacidades diferenciales que le permiten adaptarse rápidamente a 
escenarios de recursos limitados y, por tanto, es un elemento fundamental del sistema nacional de res-
puesta ante emergencias y desastres. Sin embargo, debido a las particularidades de su misión, los mili-
tares son población de alto riesgo para sufrir las consecuencias devastadoras de emergencias sanitarias 
como las pandemias. El presente artículo realiza una breve perspectiva sobre estas dos dimensiones y 
genera algunas recomendaciones para la adaptación de capacidades militares enfocadas a enfrentar 
mejor el reto de futuras pandemias.

Palabras clave: Medicina militar; Medicina operacional; Medicina táctica; inteligencia médica militar; 
pandemia; Virus AH1N1; Virus SARS CoV2; Virus Ébola; Sistema Nacional de Emergencias y Desastres.

MILITARY MEDICINE IN THE HISTORY OF PANDEMICS

Abstract

Military	Medicine	is	a	medical	specialty	linked	to	military	logistics,	in	charge	of	providing	health	
support	to	troops	for	the	fulfi	llment	of	the	operational	mission.	Due	to	its	nature,	military	medi-
cine	has	diff	erential	capabilities	that	allow	it	to	quickly	adapt	to	limited	resource	scenarios	and	
therefore	is	a	fundamental	element	of	the	national	emergency	and	disaster	response	system;	
however,	 due	 to	 the	particularities	of	 their	mission,	 the	military	 is	 a	high-risk	population	 to	
suff	er	the	devastating	consequences	of	health	emergencies	such	as	pandemics.	This	article	
provides	a	brief	perspective	on	these	two	dimensions	and	generates	some	recommendations	
for	the	adaptation	of	military	capabilities	focused	on	better	facing	the	challenge	of	future	pan-
demics.

Keywords: Military Medicine; operational Medicine; tactical Medicine; military medical inte-
lligence; pandemic; AH1N1 virus; SARS CoV2 Virus; Ebola Virus; National System for Emer-
gency and Disaster Preparedness.
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Introducción

En marzo del año 2009, un Mayor del Ejército recien-
temente graduado como médico internista había sido 
asignado como coordinador del servicio de urgencias 
del Hospital Militar Central en Bogotá. El médico no 
contaba con la llegada al país -pocos meses después- 
de un nuevo virus de Influenza A subtipo H1N1, y 
tampoco imaginaba que esa iba a ser su verdadera te-
sis de grado como médico y como militar.

Intuitivamente, las autoridades sanitarias del país y 
la sanidad militar, que tampoco estaban esperando 
la pandemia, organizaron protocolos de diagnóstico 
y atención, cadena logística y de evacuación etc. En 
fin, una serie de intervenciones basadas, principal-
mente, en la emergencia y no en la evidencia.

Desde el inicio de la pandemia, semana 14 de 2009, 
hasta la semana epidemiológica 35 de 2010, se notifi-
caron un total de 163.628 alertas por el virus pandé-
mico H1N1/09 al Sistema Nacional de Vigilancia en 
Salud Pública (SIVIGILA); de ellas, un total de 4.310 
casos fueron confirmados y de éstos 272 fallecieron, 
es decir, una mortalidad de 6,31% (1). El hecho de 
haber participado directamente en la contención de 
una pandemia con recursos de la Medicina militar, 
como serán mencionados más adelante, me motiva a 
escribir esta revisión, que fue imposible elaborar en su 
momento. El objetivo del presente artículo es revisar 
cómo la doctrina de esta especialidad, sus recursos y 
sus procesos, pueden aportar en las diferentes fases 
de atención de pandemias como la actual, correspon-
diente al virus SARS-CoV2, y cuya enfermedad CO-
VID-19, plantea múltiples retos al sistema de salud 
colombiano que incluye también a la sanidad militar.

Una doctrina llamada Medicina militar

La Medicina militar es una especialidad de la Me-
dicina, que emergió de los conflictos bélicos con 

el fin de ser un soporte para las tropas. A medida 
que las armas fueron adquiriendo mayor letalidad, 
la atención médica en el campo de combate debió 
adaptarse para hacerse más efectiva y aplicar, a la 
vez, técnicas que permitieran salvar a muchos más 
lesionados y heridos. El triage militar surgió a inicios 
del siglo XX, debido a que el alto volumen de heri-
dos y lesionados de las guerras tendía a sobrepasar 
las capacidades de respuesta de las estructuras -aún 
rudimentarias- de la Medicina militar. A medida que 
ha pasado el tiempo y las capacidades de la logística 
militar han avanzado, lo han hecho también los sis-
temas de Medicina militar y su estructura, para ofre-
cer no solamente atención a los heridos en el cam-
po de combate, sino también robustos procesos de 
evacuación médica (CASEVAC y MEDEVAC), de 
traslado de pacientes críticos, contención de armas 
químicas y biológicas, y participación en escenarios 
de desastres y catástrofes, lo que se complementa 
con las agencias civiles de atención (2).

En Colombia, el General Antonio Nariño, fue el 
primero en traer el concepto de Medicina militar al 
introducir el libro “Observaciones acerca de las enfer-
medades del exército en los campos y guarniciones”, del 
inglés John Pringle, que fue publicado en su lengua 
en 1752 y traducido al español en 1776. Desde los 
enfrentamientos entre federalistas y centralistas, a 
partir de 1812, hubo conciencia entre los mandos de 
las tropas, de la necesidad de la asistencia sanitaria 
y, a lo largo de todas las guerras civiles del siglo XIX 
y durante la Guerra de los Mil Días, hubo hospita-
les de sangre levantados de forma improvisada para 
atender a los heridos y enfermos que se iban presen-
tando en las confrontaciones. 

Se organizaron hospitales militares en Bogotá, en Pa-
namá y en otras poblaciones de Colombia en el si-
glo XIX y a principios del XX -en secciones de los 
hospitales civiles existentes en el país, o en edificios 
y conventos expropiados a las comunidades religio-
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sas- como el caso del Convento de las Carmelitas en 
Bogotá, convertido en hospital militar desde cuando 
el general Tomás Cipriano de Mosquera se tomó a 
Bogotá, el 5 de diciembre de 1861, y hasta cuando el 
presidente Rafael Núñez se lo entregó a los sacerdo-
tes salesianos, el 11 de febrero de 1890. Los gobiernos 
republicanos, desde un principio, se preo-cuparon por 
la asistencia médica de los militares, creando para ese 
efecto, contratos con los diferentes hospitales civiles 
que existían en ciudades como Bogotá, Popayán, 
Panamá, Cartagena, Barranquilla y Sabanalarga. O 
también, se establecieron pequeños hospitales milita-
res en Bogotá, como el de Santa Librada y el ubicado 
en el convento del Carmen. Así mismo, se contrató la 
asistencia de ellos con los médicos civiles, que iban en 
aumento desde la fundación de la Universidad Cen-
tral en Bogotá y la de Cartagena por Santander en 
1826, la Escuela de Medicina Privada, en Bogotá en 
1864 y la Universidad Nacional en 1868. 
 
La invasión peruana a la localidad amazónica co-
lombiana de Leticia, el 1 de septiembre de 1932, 
tomó al Ejército Nacional sin una adecuada estruc-
tura de sanidad, la que pertenecía orgánicamente, 
hasta antes del Decreto 89 de ese año, al llamado 
departamento 5, compuesto por dos secciones: la de 
Sanidad y Alimentación, y la de Remonta, Veterina-
ria y Forraje. El servicio médico se seguía prestan-
do, mayoritariamente, por médicos a contrato, que 
atendían a los enfermos en sus hogares, en casas de 
salud y en las pocas enfermerías que tenían algunas 
unidades. En Bogotá, los militares gravemente enfer-
mos, se atendían en una sección del Hospital de San 
José. Tras la invasión de Leticia, el gobierno nacio-
nal expidió, entre las varias medidas para enfrentar 
tan delicada situación, el Decreto No. 1556 del 27 de 
septiembre de 1932, con el que se creó el Departa-
mento de Sanidad del Ministerio de Guerra. 

En ese mismo año, el gobierno creó un nuevo Hos-
pital Militar Central, dependiente de la Sanidad Mi-

litar, en las instalaciones de lo que había sido, hasta 
entonces, el edificio del personal de la guardia de 
la fábrica de municiones en el barrio San Cristóbal, 
para dar atención allí al personal activo, donde ac-
tualmente funciona la Escuela Logística del Ejército. 
En 1938 se estableció la Escuela de Enfermería de 
la Cruz Roja y Sanidad Militar. A partir de 1942, 
al médico y coronel Esguerra lo sucedió el teniente 
coronel médico Miguel Gómez Archila, quien tras 
más de un intento, logró presentar al gobierno na-
cional, encabezado por el doctor Mariano Ospina 
Pérez, un proyecto y estudio para la construcción de 
un moderno y espacioso Hospital Militar que pudie-
ra dar atención, no solo al personal de las Fuerzas 
Militares, sino también a sus familiares. Por iniciarse 
la construcción de este hospital el día 28 de julio de 
1950, el presidente Ospina escogió esa fecha como el 
Día del Servicio de la Sanidad Militar y la apropiada 
para entregar la condecoración, creada en su gobier-
no, de la Orden del Mérito Sanitario “José Fernán-
dez Madrid” destinada a señalar y recompensar los 
actos de heroísmo, los servicios eminentes, los traba-
jos de investigación científica, el espíritu militar y el 
compañerismo de los miembros de la Sanidad Mili-
tar Colombiana. En 1949, se terminó de construir y 
se inauguró la primera Clínica de la Policía Nacional 
y, en mayo de 1955, se creó la Sección de Sanidad de 
la Policía Nacional (3). 

Estos fueron los orígenes de la estructura de sanidad 
militar en nuestro país, que hoy gravita bajo el ente 
rector de la Dirección General de Sanidad Militar 
(DIGSA), perteneciente al Comando General de las 
Fuerzas Militares y en un centro de alta especiali-
dad en Bogotá como es el Hospital Militar Central. 
Estas dos organizaciones, han sido las encargadas 
de direccionar la asistencia, no solo en la Medicina 
operacional sino también en el apoyo a emergencias 
sanitarias como la descrita en el año 2009, con el vi-
rus Influenza AH1N1/09 y en la actual emergencia, 
correspondiente al coronavirus SARS CoV2.



Luis Eduardo Pino Villarreal

356 ISSN: 0120-5498 • Med. 42 (2) 353-362 • Abril - Junio 2020

La Medicina militar abarca diferentes escenarios, el 
más importante de ellos corresponde a la atención 
en combate u operacional. Doctrinariamente, se han 
definido cinco niveles o escalones de atención en la 
Medicina operacional. Estos escalones van desde el 
nivel de apoyo táctico o básico, cercano a los tea-
tros de guerra y ejecutados por personal militar pa-
ramédico, hasta los grandes hospitales militares que 
incluyen también a las capacidades móviles como 
los aviones y barcos hospital. Dado que la Medicina 
operacional no es el objetivo de la presente revisión 
no se profundizará en estos conceptos, sin embargo, 
algunos de estos puntos serán retomados más ade-
lante. De igual forma, no se abarcará el tema del im-
pacto de las enfermedades tropicales y nutricionales 
en la Medicina operacional, sino lo referente a las 
pandemias, especialmente, las del siglo XX y XXI.

La Medicina militar, además de la Medicina operacio-
nal, tiene otras dimensiones muy importantes como 

son: Evacuación médica, logística médica, comando 
y control, y atención de desastres (4) (Figura 1).

Dado que el sistema de sanidad militar ha desarro-
llado capacidades únicas, entre ellas, una estructura 
robusta de mando y control, agilidad y movilidad, 
así como flexibilidad y sostenibilidad debido a su 
doctrina operacional, los sistemas de Medicina mi-
litar pueden ser de máximo apoyo en los escenarios 
de desastres y catástrofes que sobrepasen las capa-
cidades de los sistemas de atención nacionales y/o 
transnacionales. Un ejemplo de esto, en nuestro país, 
fue el despliegue rápido ejecutado por las Fuerzas 
Armadas durante la tragedia del terremoto de Ar-
menia, lo que permitió soportar las atenciones del 
servicio de salud local en forma inmediata y con ca-
pacidades móviles, mientras se generaba una recupe-
ración gradual de las instalaciones destruidas por el 
fenómeno natural. 

Figura 1. Dimensiones	de	la	Medicina	Militar
Fuente: elaboración	del	autor
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Las Pandemias y su efecto en las 
Operaciones Militares

Si bien, la capacidad de respuesta de la estructura 
médica militar es relevante como elemento de apoyo 
para las fases de contención, atención y mitigación 
de las pandemias, un punto muy importante es el 
efecto bidireccional, en el sentido que estos eventos 
epidémicos pueden tener un gran impacto en el cum-
plimiento de la misión operacional de las Fuerzas 
Armadas, ya que los efectivos pueden convertirse 
también en enfermos y/o focos de diseminación de 
este tipo de enfermedades.

Las enfermedades respiratorias son, sin duda, las 
que mayor impacto tienen sobre las capacidades 
militares. El efecto de estas enfermedades incluyen: 
menores tasas de reclutamiento, disminución del en-
trenamiento militar básico y avanzado, aumento en 
la morbimortalidad durante las misiones operacio-
nales y la disminución subsecuente en el despliegue 
operacional. Sumado a esto, hay que tener en cuenta 
el enorme impacto en el uso de recursos logísticos 
(5). Dentro de estos agentes infecciosos los más im-
portantes son Adenovirus, virus de influenza, virus 
sincitial respiratorio y los famosos coronavirus.

Así, por ejemplo, la ofensiva Meusse-Argonne fue 
una larga y decisiva batalla durante la primera gue-
rra mundial, entre las fuerzas aliadas y las alemanas, 
en el norte de Francia. Dicha ofensiva tuvo una du-
ración de 47 días y, gracias a la victoria aliada en la 
misma, se contribuyó enormemente a la derrota ale-
mana. Sin embargo, se constituyó como la contienda 
con mayor número de víctimas americanas (26.277 
muertes) y, contrario a lo que se pensaría, muchos de 
estos decesos se debieron a la coincidencia del com-
bate con la segunda ola de la pandemia de influenza 
de 1918, la famosa “gripa española”.

El número estimado de muertes asociadas a esta 
pandemia en las fuerzas expedicionarias americanas 

fue de 15.849 militares, sin contar los 30.000 hom-
bres que habían sucumbido ya por la misma causa 
durante la primera ola, antes de poder siquiera em-
barcarse a tierras francesas (6).

Por supuesto, el impacto de la gripe española en las 
tropas europeas aliadas, no fue menos grave. Se es-
tima que 75% de las tropas francesas y, al menos la 
mitad de las británicas, se enfermaron en la primave-
ra de 1918. La pandemia tuvo una característica par-
ticular, pues la primera ola tuvo una letalidad menor 
que la segunda, debido, al parecer, a una mutación 
que confirió mayor agresividad al virus. En esta se-
gunda ola, se empezaron a ver complicaciones re-
lacionadas con mortalidad como coagulopatía, neu-
monía, encefalitis, hiperpirexia y nefritis. 

También es importante tener en cuenta que, debido 
a que muchos consideraron el final de la primera ola 
como el declive de la pandemia, la segunda ola tuvo 
un impacto mayor asociado a fenómenos de dinámi-
ca social, como el retorno de militares enfermos a 
sus casas y la ola de refugiados. 

La pandemia de 1918 ocasionó 500 millones de per-
sonas infectadas en el mundo y un número cercano 
a 50 millones de muertes, de los que poco más de 
100.000 correspondió a militares y, de ellos, princi-
palmente de las tropas norteamericanas en Francia. 
Los analistas de la pandemia, consideran que los 
principales factores asociados a enfermedad severa 
fueron: Tiempo de servicio en el ejército, la etnia, 
platos sucios, moscas, polvo, hacinamiento y tam-
bién el clima (7).

Posiblemente, estos devastadores efectos ocasiona-
ron cambios en la dinámica de la primera guerra 
mundial, pero con certeza las lecciones aprendidas 
en la tragedia, obligaron a las primitivas estructuras 
de la Medicina militar de la época a adquirir capa-
cidades de diagnóstico, tratamiento y movilización. 
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Ello con el fin de enfrentar, no solo las afecciones 
derivadas de las acciones operacionales, sino las 
asociadas a estas infecciones, lo que indirectamen-
te contribuyó a que dichas capacidades, hoy puedan 
apoyar a los gobiernos y países a mitigar los impac-
tos de las pandemias presentes y futuras.

Desde diciembre de 2019 el mundo está enfrentando 
la pandemia del virus SARS CoV2, cuya enferme-
dad Covid-19, se ha constituido en la mayor emer-
gencia global de la historia reciente (6). Los datos de 
impacto en los militares activos hasta el momento 
son fragmentarios y están mezclados con los datos 
de la población general, en la mayoría de países. El 
ministerio de la defensa de España reportó el 26 de 
mayo de 2020, un total de 9.600 militares y trabaja-
dores civiles del sector en cuarentena, con un total 
de 882 casos confirmados y 150 de éstos con trata-
miento hospitalario (8). En Colombia no se tienen 
datos independientes para las Fuerzas Militares (pu-
blicados), pero con base en el análisis demográfico 
del sector, realicé un ejercicio de modelación para 
la población asignada al Ejército, con base en los re-
portes de la cohorte de Wuhan (Tabla 1).

Con base en lo anterior, el grupo poblacional de ma-
yor afectación proyectada es el de los 15 a 49 años 
(219.921 casos), que correspondería a militares ac-
tivos en su mayoría y, por tanto, se esperaría un im-
portante efecto en la capacidad operacional del Ejér-

cito. Vale la pena aclarar que esta proyección es solo 
una modelación matemática, sin tener en cuenta el 
impacto de las medidas de contención social ejecu-
tadas, aunque contribuye a dimensionar el potencial 
efecto de la pandemia en las tropas.

Cooperación Cívico-Militar en la 
atención de Pandemias 

Las pandemias son verdaderas catástrofes humanita-
rias, dado que son eventos destructores que generan 
amplio sufrimiento al ser humano, lo que obliga a 
utilizar un gran volumen de recursos en forma ur-
gente e inmediata. Si bien, la respuesta focalizada a 
uno de estos eventos se encuentra en manos de agen-
cias multinacionales como la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), a través de su Red de Respuesta 
ante Alertas de Brotes (GOARN) y en coordinación 
con las agencias nacionales de salud, es claro que 
las Fuerzas Militares pueden apoyar realizando in-
tervenciones humanitarias, que incluyen una serie 
de operaciones enfocadas a la mitigación de estos 
eventos (9). 

Una de las ventajas del despliegue militar ante catás-
trofes humanitarias es que, además del mecanismo 
de seguridad inherente a su misión, la mayoría de 
estas intervenciones tienen un componente de apoyo 
sanitario. Este apoyo de servicios de salud, puede ser 
inclusive el único disponible para las áreas remotas/

Tabla 1. Proyección	de	Casos	para	los	Afiliados	a	Sanidad	Militar	Ejército	(datos	demográficos	2019)

Grupo edad Población 
DIGSA

No proyectado 
casos

% casos 
severos

No proyectado 
casos severos % mortalidad No proyectado 

muertes
<	15	años 108.738 9.786 0,6 587 0,2 11

15	-	49	años 399.858 219.921 41,1 90.167 0,3 270

50	-	64	años 42.123 11.794 31,3 3.656 1,3	a	3,6 47	a	131

>	65	años 35.320 5.284 27 1.426 3,6	a	14,8 51	a	211

Total casos 586.039 246.785 95.836 379 a 623
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dispersas, en donde hay mínimas condiciones de 
seguridad y calidad. La Convención de Ginebra ha 
establecido unos mínimos estándares de atención 
en salud para estos escenarios. Los receptores de 
este tipo especial de cobertura médica, además de 
las propias tropas, son los miembros de las agencias 
no gubernamentales e internacionales, las fuerzas de 
seguridad locales, los detenidos y las comunidades. 
Bajo estas condiciones, la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) ha generado unos principios 
fundamentales para las relaciones cívico-militares 
en emergencias complejas (Tabla 2), que deben ser 
respetados para garantizar que estas operaciones hu-
manitarias no generen mayor inestabilidad (10).

Tabla 2.	Principios	de	la	ONU	para	las	relaciones	cívico-
Militares	durante	emergencias	complejas

A.	Humanidad,	neutralidad	e	imparcialidad
B.	Acceso	humanitario	a	las	poblaciones	vulnerables
C.	Percepción	de	acción	humanitaria
D.	Asistencia	basada	en	necesidades	y	no	discriminatoria
E.	Distinción	civil	y	militar	en	la	acción	humanitaria
F.	Independencia	operacional	de	la	acción	humanitaria
G.	Seguridad	del	personal	humanitario
H.	No	hacer	daño
I.	Respeto	a	los	instrumentos	legales	internacionales
J.	Respeto	a	la	cultura	y	costumbres	locales
K.	Consentimiento	por	las	partes	en	conflicto
L.	Opción	a	ser	el	último	recurso
M.	Evitar	la	dependencia	a	la	cadena	militar

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos 
(DoD) tiene, desde el año 1997, una División Espe-
cial para la vigilancia y Respuesta a las Infecciones 
Globales Emergentes (DoD-GEIS). La capacidad 
principal de esta división consiste en una robusta 
red de laboratorios especializados para diagnóstico, 
tanto en Estados Unidos continental como fuera del 
continente en 5 localizaciones, y además, unas alian-
zas estratégicas con otros países aliados, especial-
mente, en Europa. En abril de 2009, dicha División 
detectó los primeros dos casos de influenza AH1N1 
en miembros de la Armada; posterior a ello, generó 

la alarma de seguimiento conectada a la OMS para 
expandir la capacidad diagnóstica, no solamente en-
focada a las propias tropas, sino también a los países 
que no tuviesen dicha infraestructura. 

En resumen, los principales aportes de DoD GEIS 
fueron entrenamiento y expansión de capacidad 
diagnóstica viral, investigación, innovación e inte-
gración de capacidades, evaluación y comunicación 
de las estrategias de vacunación. Sin embargo, la Di-
visión enfrentó una serie de inconvenientes que li-
mitaron su capacidad de apoyo, entre ellos, la difícil 
comunicación de información de alto impacto como 
el número de casos positivos dentro de las tropas dis-
ponibles y las tendencias de los países, lo que podría 
tener repercusiones económicas; así también, otro 
inconveniente fue el desequilibrio generado entre el 
volumen de pruebas solicitadas y la capacidad para 
realizarlas, por lo que debieron pasar a una estrate-
gia de optimización, consistente en procesar sola-
mente el 20% de las pruebas con mayor probabilidad 
de positividad por características clínicas o de con-
tacto (11). Éstas, aunque lecciones aprendidas, son 
también dificultades que, infortunadamente, se están 
viendo también con la pandemia actual de SARS-
CoV2, en países como el nuestro.

En el año 2014, durante el brote epidémico del virus 
Ébola en el oeste de África, las líneas de atención 
y las agencias civiles fueron sobrepasadas. Debido 
a la inestabilidad política de los países involucrados 
(Liberia, Sierra Leona, entre otros), la participación 
de contingentes militares nacionales y extranjeros 
fue un factor determinante para estabilizar la crisis 
resultante. Más de 5.000 efectivos militares fueron 
desplegados desde Estados Unidos, Inglaterra, Chi-
na, Canadá, Francia y Alemania. Kamrad-Scott 
et al., describen los puntos de inflexión ejecutados 
por la participación de las tropas y que permitieron 
contener la emergencia, así: el convencimiento a las 
organizaciones no gubernamentales para mantener 
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las operaciones en los países afectados, especialmente 
operaciones humanitarias como las de la Cruz Roja 
y Médicos Sin Fronteras, además, el apoyo logísti-
co para la creación de infraestructura sanitaria y la 
preservación de las cadenas de evacuación. Hubo 
aspectos de difícil control como la interacción entre 
las tropas extranjeras y las locales, pero estas mismas 
fricciones generaron que, al finalizar el brote, las tro-
pas de países como Liberia revisaran su doctrina ope-
racional, para incluir las operaciones cívico-militares 
en salud como una de sus nuevas capacidades (12). 

En resumen, las líneas de cooperación cívico-militar 
durante las pandemias, que son verdaderas catástro-
fes humanitarias, se centran en:

•	 Preservación de la seguridad nacional para la 
ejecución de las operaciones de preparación, 
mitigación y atención, en coordinación con las 
agencias de seguridad, de salud, y de emergen-
cias y desastres locales.

•	 Preservación de la cadena logística multinivel, 
tanto militar como civil.

•	 Expansión de capacidades de atención en salud, 
especialmente en áreas rurales, dispersas y/o en 
escenarios de bajos recursos o limitada infraes-
tructura técnico- científica (zonas sin capacidad 
de cuidados intensivos por ejemplo).

•	 Coordinación y ejecución de las redes de refe-
rencias y contra-referencia; en esto, las capaci-
dades de transporte fluvial, marítimo y aéreo de 
la Fuerza Pública, son críticas.

Adaptación de los Servicios de 
Sanidad Militar post Pandemia 
Covid-19

Mucho se ha escrito respecto a las transformacio-
nes potenciales del escenario de salud posterior a la 
pandemia de la enfermedad Covid-19 globalmente 
(13,14), pero en lo referente a la reorganización de 

prioridades y capacidades de la Medicina militar 
posterior a este escenario, hay varios aspectos cru-
ciales a tener en cuenta (15):

a. Optimizar el Proceso de Planeamiento Opera-
cional

Una de los elementos más importantes de la doctri-
na de Medicina operacional es la inteligencia médica 
militar, que incluye actividades de Medicina preven-
tiva, salud ocupacional, vigilancia epidemiológica 
operacional, vacunación y profilaxis, y sanidad en 
campaña. Todas estas actividades deben ser condu-
cidas por el personal médico y paramédico en cada 
unidad militar, bajo supervisión continua y compro-
miso permanente de los comandantes, en todos los 
niveles del mando (16). 

Debido al impacto potencial -descrito previamen-
te- que una pandemia puede tener sobre el cumpli-
miento de la misión operacional de las Fuerzas Mi-
litares, se hace necesario que la Dirección General 
de Sanidad Militar (DIGSA) desarrolle una matriz 
de evaluación de riesgo ante potenciales amenazas 
en formato de escaneo de horizonte, acorde con los 
datos de la OMS y la doctrina de la OTAN. Esto 
permitirá, además, crear un tablero digital de ame-
nazas en salud para las tropas disponibles. Para lo 
anterior, pueden adaptarse listas de chequeo como 
la publicada por la OMS, respecto a las acciones de 
planeamiento y preparación para las pandemias ac-
tuales y futuras (17,18). 

b. Expansión de Capacidad Diagnóstica y de Tra-
tamiento

La DIGSA ha aumentado, en forma importante, su 
capacidad diagnóstica con un laboratorio central 
para enfermedades infecciosas; éste fue uno de los 
65 laboratorios aprobados para realizar pruebas de 
PCR RT para el diagnóstico del virus SARS-CoV2. 
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Esta capacidad en expansión debe fortalecerse e in-
tegrarse con el proceso, previamente mencionado, 
de planeamiento y vigilancia operacional ante ame-
nazas potenciales. 

De igual forma, deben optimizarse los programas de 
vacunación para agentes respiratorios en las tropas, 
pero ampliar la capacidad de generar estudios de 
seroprevalencia para enfermedades trazadoras e in-
cluir a la sanidad militar en los ensayos clínicos dis-
ponibles para nuevos agentes antivirales y vacunas, 
así como participar en los procesos de adquisición 
de la futura vacuna SARS-CoV2, a fin de garantizar 
el abastecimiento de dicha intervención a las tropas 
como prioridad nacional.

c. Optimizar Procesos de Atención Específicos

Con las enseñanzas adquiridas durante la atención a 
Covid-19, queda claro que los procesos de atención 
sanitaria en Medicina militar deben optimizarse con 
la premisa central de bioseguridad y, por tanto, la 
DIGSA debe garantizar un flujo adecuado de ele-
mentos de protección personal (EPP), ajustado a su 
capacidad instalada disponible para futuros escena-
rios de emergencia. Estos EPP deben tener un proto-
colo estandarizado de utilización, que vaya más allá 
de la emergencia actual y permita ser incluido en los 
planes de compras anuales. 

La Medicina militar debe tener claro el protocolo de 
atención nacional para pandemias, tanto en el campo 
de la Salud operacional (en donde serán protocolos 
únicos ajustados a escenarios de bajos recursos) como 
en el de la Salud general de su población (en donde 
deberán ajustarse a los protocolos nacionales). 

d. Optimización de la Vigilancia Epidemiológica y 
Salud Pública Militar

Es esencial que la DIGSA ejecute acciones encami-
nadas a fortalecer el sistema de vigilancia epidemio-

lógica nacional, enlazado a un departamento robus-
to de salud pública, con optimización de la captura 
de datos y la inclusión de los mismos en tableros de 
comando y control, que permitan una toma de deci-
siones de salud pública ágil y efectiva.

e. Fortalecer la Cooperación Interagencial e Inter-
nacional

Deben estrecharse los lazos de cooperación, espe-
cialmente con los países fronterizos, para optimizar 
el flujo de información de las fronteras y las acciones 
de mitigación derivadas del mismo, en forma coordi-
nada y efectiva. 

Respecto a la información biológica, es muy impor-
tante enlazarse con los clústeres de investigación de 
la OMS y países desarrollados, para compartir datos 
de genómica viral locales que faciliten los proyectos 
de desarrollo de vacunas y tratamientos efectivos.

De igual forma, deben mantenerse los lazos de coo-
peración que faciliten el apoyo para la construcción 
y/o adecuación rápida de infraestructura sanitaria 
móvil y acciones de salud integradas para poblacio-
nes dispersas, mediante capacidades como buques 
hospital, entre otras.

Hemos visto cómo las emergencias sanitarias, en 
este caso las pandemias, tienen efectos múltiples en 
la Medicina militar. Tales efectos pueden ir, desde 
la propia afectación al cumplimiento de su misión 
constitucional debido al impacto en las tropas dispo-
nibles, hasta la activación del papel crucial que tie-
nen las Fuerzas Armadas en el sistema de respuesta 
a emergencias y desastres del país. 

Finalmente, es preciso resaltar que todos los actos de 
los soldados de la Patria deben estar enmarcados en 
un comportamiento ético superior (19) y, más aún, 
en las actividades que requieran de su máxima en-
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trega, como ocurre en las operaciones de apoyo a las 
emergencias humanitarias. 
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PENSAMIENTOS SOBRE ECONOMÍA DE LA SALUD 
Y LA PANDEMIA DEL COVID-19

Juan Guillermo Ariza Lozano1

 

Resumen

Este es un ensayo corto, que analiza el impacto del Covid-19 desde la óptica de la economía de la 
salud. La relación entre economía y salud es un círculo que se retroalimenta en doble vía, para bien o 
para mal no se pueden separar. Esta interacción entre economía y salud se hace conflictiva cuando la 
analizamos en la crisis actual del Covid-19. La actividad económica facilita el resurgimiento de nuevas 
pandemias, y éstas responden con efectos negativos sobre la dinámica económica y sobre la salud de 
los más desfavorecidos (aumentando la brecha de riqueza y salud). 

Pandemias como las del Covid-19, agudizan las fallas de mercado y la incertidumbre dentro del sector 
salud. En los brotes epidémicos, el consumo de servicios de salud se detona como un evento inespe-
rado que afecta a un gran número de personas en un periodo de tiempo corto. Las medidas de salud 
pública -encaminadas a reducir el contagio- rivalizan con otros bienes y formas de producir salud. Sin 
embargo, no es tan claro que las medidas de salud pública más flexibles, reduzcan el impacto sobre las 
variables económicas como el empleo. El impacto de lo inesperado, acelera la transformación de la 
oferta en salud hacia modelos de atención soportadas en soluciones digitales y en el cuidado remoto. 
Sin embargo, queda en tela de juicio la capacidad de los sistemas de salud para afrontar este tipo de 
disrupciones.

Palabras clave: Economía de la salud; pandemia; salud pública.
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THOUGHTS ON HEALTH ECONOMICS  
AND THE COVID-19 OUTBREAK

Abstract

This	is	a	brief	essay,	which	analyzes	the	impact	of	Covid-19	from	the	perspective	of	the	health	
economics.	The	relationship	between	economy	and	health	is	a	two-way	feedback	circle,	either	
in	a	positive	or	negative	way	they	cannot	be	separated.	This	interaction	between	economy	and	
health	becomes	conflictive	when	it	is	analyzed	in	the	current	Covid-19	crisis.	Economic	activity	
facilitates	the	resurgence	of	new	pandemics,	and	these	respond	with	negative	effects	on	the	
economic	dynamics	and	on	the	health	of	the	most	disadvantaged	population	(increasing	the	
wealth	and	health	gap).

Pandemics	 like	Covid-19	exacerbate	market	 failures	and	uncertainty	within	 the	health	sec-
tor.	In	epidemic	outbreaks,	the	consumption	of	health	services	is	triggered	as	an	unexpected	
event	that	affects	large	numbers	of	people	in	a	short	period	of	time.	Public	health	measures	
-	aimed	at	reducing	contagion	-	struggling	against	other	goods	and	ways	of	producing	health.	
Although,	it	is	not	clear	enough	that	more	flexible	public	health	measures	reduce	the	impact	
on	economic	variables	such	as	employment.	The	impact	of	this	unlikely	event	accelerates	the	
transformation	of	the	healthcare	supply	towards	models	of	care	supported	in	digital	solutions	
and	remote	care.	However,	 the	capacity	of	health	systems	to	face	this	 type	of	disruption	 is	
questioned.
 
Keywords: Health economics; pandemic; public health.

¿Cómo viviríamos en un mundo donde todo tuviera 
que hacerse desde casa? ¿Qué modelo de salud po-
dría ser más sostenible en este escenario? ¿Qué dis-
rupción acabaría con lo que hoy conocemos como 
sistema de salud? Nunca en la historia había sido tan 
importante postular preguntas tan extremas. Como 
si lo importante de la vida moderna, estuviera en lo 
que escapa a nuestra conciencia y no en las cosas 
que cotidianamente nos preocupan. Presiento que lo 
altamente improbable, gobernará la dinámica de los 
sistemas de salud de ahora en adelante.

Punto de partida

Me sitúo desde la perspectiva del que, con descon-
cierto, trata de entender el significado económico 
que tiene esta pandemia de Covid-19 en su propio 
sector, el sector salud. No pretendo hacer proyeccio-
nes ni demostraciones empíricas, más bien encontrar 
por medio del análisis, un camino para describir las 
raíces económicas detrás de los acontecimientos. En 
los momentos de confusión es bueno volver a las ba-
ses, a un punto de partida seguro que se comprenda 
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fácilmente. Como la complejidad a veces se aborda 
mejor desde la simplicidad, he elegido utilizar marcos 
conceptuales sencillos para pensar sobre el problema. 

La economía y la salud conversan y 
conspiran entre ellas

Los individuos demandan salud por dos razones: 
como elemento de consumo, ya que ésta entra direc-
tamente en su función de utilidad, y como elemen-
to de inversión, para tener más tiempo sano, que se 
puede dedicar a producir más riqueza o bienes per-
sonales como el ocio. 

Si se mira al revés, la actividad económica -como pro-
ceso y resultado– también es un determinante de la sa-
lud colectiva e individual. Es un círculo que se retroali-
menta en doble vía y, por ello, no se pueden separar (1).

Esta interacción entre economía y salud, se hace 
conflictiva cuando la analizamos desde el contexto 
del Covid-19. La aparición y propagación de esta 
enfermedad zoonótica es un efecto incidental de las 
actividades económicas de la actualidad. Y como 
si se tratara de una conversación, esta pandemia ha 
respondido con efectos negativos sobre la dinámica 
económica y sobre la salud de los más desfavoreci-
dos (aumentando la brecha de riqueza y salud) (2).

La economía, como determinante de la salud, tam-
bién es evidente en la situación actual. En Estados 
Unidos, los episodios severos de infección por Co-
vid-19 afectan de forma desproporcionada a las per-
sonas de color, debido a los desafíos socioeconómi-
cos subyacentes que enfrentan. Del mismo modo, 
los adultos con bajos ingresos, tienen más riesgo de 
afecciones crónicas en comparación con los adultos 
de altos ingresos, lo que aumenta el riesgo de com-
plicaciones graves si se infectan con Covid-19. La 
diferencia en el riesgo es de 35% versus 16% (riesgo 
relativo se duplica) en adultos que ganan menos de 

15.000 dólares versus los que ganan más de 50.000 
dólares anuales respectivamente (3).

Rivalidad entre salud pública y otros 
bienes

Los servicios de salud, como bien público, también 
tienen un costo que rivaliza con otros bienes desea-
bles para generar riqueza, lo que los economistas 
llaman costo de oportunidad. A veces, no es fácil 
discernir qué es mejor para la economía (o para la 
misma salud), si la inversión en servicios de salud o 
en otros bienes (4). Cuando hablamos de medidas 
de aislamiento, esta rivalidad estalla por el impacto 
inmediato de estas políticas sobre la actividad eco-
nómica y el empleo. Este ha sido el punto de mayor 
controversia, “escoger entre salud pública o econo-
mía” (como si fueran dos temas excluyentes). 

Actualmente, las políticas que promueven un ma-
yor aislamiento han sido efectivas en desacelerar el 
crecimiento de casos de Covid-19 y en racionalizar 
la capacidad hospitalaria. Sin embargo, las posturas 
sobre cómo las políticas de aislamiento han afecta-
do la economía son variables. El National Bureau 
of  Economic Research concluye que en promedio: 
las políticas de quedarse en casa no están asociadas 
con un mayor desempleo en Estados Unidos, y que 
no hay diferencias significativas entre los Estados 
que las impusieron versus los que no. Sin embargo, 
existe cierta evidencia de que quedarse en casa tiene 
impactos sectoriales, especialmente en aquellas acti-
vidades relacionadas con servicios o que requieren 
de mayor presencialidad laboral (5). 

Externalidades de la pandemia y las 
medidas de salud pública

Las medidas de aislamiento y las restricciones de 
movilidad son, a menudo, la primera respuesta con-
tra nuevas enfermedades infecciosas. Sin embargo, 
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estas medidas pueden representar sacrificios para la 
economía y para la salud en general. Por ejemplo, 
está bien documentado que las medidas de aisla-
miento tienen una profunda y amplia gama de con-
secuencias psicosociales a nivel individual y comuni-
tario durante los brotes (6). 

Paradójicamente, los hospitales y otro tipo de servi-
cios de salud, pueden verse afectados financieramen-
te por las medidas de aislamiento y por la aversión de 
la población a exponerse al contagio. En un reporte 
de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clíni-
cas, se describe cómo la ocupación de los servicios 
de urgencias pasó del 75% al 41% en el transcurso 
de un mes (abril a mayo de 2020), y más del 70% de 
los procedimientos quirúrgicos programados fueron 
cancelados (7). 

En otros países, durante la fase expansiva de la pan-
demia, también se ha reportado que los hospitales 
han cancelado los procedimientos que no son de 
emergencia, y muchos pacientes están posponiendo 
la atención mientras se refugian en su hogar para evi-
tar la infección (8). El cambio en el mix de servicios y 
la reducción en la oferta de aquellas actividades con 
mayor valor promedio de facturación para los hospi-
tales, afectan su margen de contribución. 

Incertidumbre y problemas de 
información

Las pandemias también generan problemas económi-
cos en los sistemas de salud, que se derivan, funda-
mentalmente, de la existencia de la incertidumbre (9). 
En los brotes epidémicos, el consumo de servicios de 
salud se detona como un evento inesperado que afecta 
a un gran número de personas en un periodo de tiem-
po corto. Son el tipo de evento que no suele estar pre-
sente en los cálculos actuariales y, desde la perspectiva 
de la oferta de servicios, esto genera nerviosismo por 
la falta de capacidad para atender a los pacientes (10). 

La decisión de consultar o no al servicio médico, está 
altamente influenciada por la percepción de gravedad 
y por la carga financiera que deba asumir el paciente 
en términos de copagos o cuentas médicas (11). Está 
bien demostrado que los pacientes que deben cubrir 
parte del costo médico, se hospitalizan hasta un 20% 
menos que aquellos que tienen cobertura y financia-
ción total. En países donde el aseguramiento en salud 
no está directamente ligado al empleo, se esperaría 
una mayor utilización de los servicios de salud. 

Cuando la decisión de consumir atención médica 
por parte del paciente se hace efectiva, la asimetría 
de información obliga al paciente a delegar las de-
cisiones de diagnóstico y tratamiento en el cuerpo 
médico, que se constituye así, en el agente de la de-
manda. Esta es una particularidad de los servicios de 
salud, porque el cuerpo médico es a la vez oferente y 
agente de la demanda. 

Riesgo primario y riesgo técnico

En el contexto de pandemia, el riesgo primario se 
cataliza, principalmente, como la probabilidad de 
consultar a los servicios de salud a consecuencia de 
la infección. El riesgo primario estará determinado 
entonces por la dinámica epidemiológica, el compor-
tamiento de la población y la disposición del paciente 
a consultar por las razones anteriormente explicadas. 

Las medidas de aislamiento, protección y tamiza-
je son la manera en que los sistemas de salud han 
controlado el riesgo primario. Incluso, sin políticas 
de permanencia en el hogar, las personas y las em-
presas aversas al riesgo, pueden optar por ajustar su 
comportamiento, promover el aislamiento y reducir 
la movilidad en respuesta a la situación. La orienta-
ción política, la creencia en la ciencia y el estado de 
pobreza, influyen en la rapidez con que las personas 
cambian sus comportamientos o responden a las me-
didas de salud pública (12). 
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Por su parte el riesgo técnico, se refiere al consumo de 
recursos generado cuando el paciente ingresa al servi-
cio de salud por un episodio de atención. La práctica 
clínica, la tecnología disponible y las tarifas de ser-
vicios son las principales variables del riesgo técnico 
(13). El control del riesgo técnico dependerá, en gran 
medida, de: las guías de práctica clínica nacionales 
para atención de la pandemia, los mecanismos de 
compra y aprovisionamiento de tecnologías e insu-
mos médicos, y de los modelos de contratación utili-
zados para financiar la atención de los pacientes (14). 
En Colombia, por ejemplo, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adelanta un proyecto de resolución 
que definirá la canasta de servicios y procedimientos 
para la atención de pacientes infectados con Covid-19 
y sus valores máximos de reconocimiento (15). 

Predecir el comportamiento de la pandemia y del 
uso de servicios de salud (riesgo primario y técnico) 
es fundamental para la planeación de los sistemas 
de salud. Lamentablemente, las pandemias, por ser 
sistemas complejos de transmisión dinámica, repre-
sentan un reto significativo a la hora de modelar su 
comportamiento. Los modelos dinámicos, enfrentan 
una incertidumbre de primer orden, que se relaciona 
principalmente con las características de contagio del 
agente infeccioso y la dificultad de predecir el com-
portamiento humano. También, una incertidumbre 
de segundo orden, en donde los resultados de las pre-
dicciones de los modelos influyen sobre los compor-
tamientos de las personas y los agentes económicos 
(16). En otras palabras, si los agentes económicos 
confían mucho en las predicciones de los modelos, 
y toman decisiones al respecto, puede terminar ocu-
rriendo lo contrario a lo que el modelo proyectó. 

Transformación de la oferta

Los períodos de crisis y la adversidad, también son 
catalizadores importantes para la innovación en el 
sector salud. La lucha contra el Covid-19, tiene el 

potencial de acelerar la aparición de nuevos modelos 
para organizar y gestionar los sistemas de salud en 
todo el mundo. A diferencia de la “gripe española” 
de 1918, que se convirtió en una epidemia interna-
cional en el transcurso de un año, el Covid-19 se ha 
extendido a todos los continentes habitables en cues-
tión de semanas, superando la capacidad de los siste-
mas de salud para identificar, diagnosticar y atender 
personas infectadas (17). 

Mientras que otras empresas privadas e instituciones 
de educación superior han realizado una transición 
abrupta hacia soluciones digitales, los sistemas de 
salud todavía funcionan en gran medida a través de 
la presencialidad. Aunque algunas tecnologías digi-
tales y la telemedicina han existido durante décadas, 
han tenido poca adopción en la práctica, debido a 
la falta de regulación y mecanismos de reembolso 
adecuados. En una encuesta de Price Waterhouse 
Cooper de 2019, el 38% de los directores ejecutivos 
de las instituciones de salud en Estados Unidos, in-
formaron que no tenían un componente digital en su 
plan estratégico general (18).

Los sistemas de salud han tenido que tomar medidas 
urgentes para transformar la atención médica y am-
pliar la capacidad del servicio, por medio de tecnolo-
gías digitales (19). El Covid-19 ha impulsado la rápi-
da expansión del uso de la telemedicina para visitas 
de atención urgente y no urgente. La telemedicina 
habilitada por video entre pacientes y profesionales, 
ha sido una solución no solo para la atención del 
paciente con sospecha de infección, sino para los pa-
cientes crónicos que necesitan mantener la continui-
dad en el cuidado. En Estados Unidos, las visitas de 
telemedicina de urgencia por sospecha de Covid-19 
aumentaron de 102 por día a 801 por día en el trans-
curso de un mes (marzo a abril de 2020). De todas 
las visitas virtuales posteriores a la expansión de la 
pandemia, el 56,2% y el 17,6% de las visitas urgentes 
y no urgentes, respectivamente, estaban relacionadas 
con COVID-19 (20).
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Un segundo modelo de atención que ha tomado im-
pulso es el de hospital en casa para pacientes infec-
tados o con otras condiciones de salud. La atención 
hospitalaria en el hogar es una opción importante 
para pacientes estables con infecciones por Covid-19 
recién diagnosticadas, y para el alta temprana de 
pacientes ingresados en hospitales. El desafío para 
este modelo, es la capacidad de rastrear grandes po-
blaciones de pacientes diariamente. Actualmente, 
la tecnología digital puede, en algunos casos, so-
portar el desarrollo de modelos de manejo remoto 
de pacientes. En el caso de pacientes crónicos no 
infectados, el manejo remoto de pacientes durante 
la pandemia cumple la triple función de: promover 
el aislamiento para disminuir el riesgo de contagio, 
mejorar el control de complicaciones que requieren 
internación (21) y racionalizar la limitada capacidad 
hospitalaria (22). 

Las pandemias son mucho más que 
una crisis de salud 

La mayoría de nosotros nos hemos adaptado a estar 
aislados en casa, separados de amigos y familiares. 
Los padres aprendimos a cuidar de tiempo completo 
a nuestros hijos y, en algunos casos, educarlos mien-
tras afrontamos las responsabilidades diarias. No 
cabe duda en que cambiaremos nuestros hábitos de 
consumo, la forma de trabajar, la conciencia por la 
sostenibilidad y el valor relativo que le damos a las 
cosas. 

Los profesionales de la salud e instituciones, traba-
jan sin descanso para descubrir nuevas formas de 
diagnosticar y tratar a sus pacientes. En un corto pe-
riodo de tiempo, la oferta de servicios de salud se ha 
flexibilizado significativamente para atender la crisis 
y mantener la continuidad en el cuidado de las de-
más condiciones de salud. Pocas veces ha existido 
tanta colaboración global y esfuerzo investigativo 
para encontrar una solución eventual. Pero decir que 

estamos manejando la crisis, no es lo mismo que de-
cir que no nos afectará. El coronavirus ha impactado 
todos los aspectos de nuestras vidas y lo más proba-
ble es que aumente la pobreza y las desigualdades a 
escala mundial. 

El impacto económico de la crisis en el sector salud 
debe analizarse desde varias aristas: el costo directo 
del sistema de salud asociado a la atención de los 
pacientes infectados; el costo de oportunidad -eco-
nómico y en pérdida de años de vida saludables - 
por desplazar la oferta de servicios hacia la atención 
del Covid-19 a costa de otras condiciones de salud; 
el costo de las intervenciones de salud pública y las 
consecuencias negativas sobre el sector salud (ej. 
enfermedad mental, aplazamiento de cirugías) o en 
otros sectores; los costos hundidos e inversión en in-
fraestructura que no se podrá recuperar una vez pa-
sada la crisis; los costos asumidos por los pacientes 
y familiares; y el impacto presupuestal de las nuevas 
tecnologías y vacunas que deberán financiar los sis-
temas de salud en el futuro cercano.

Sin embargo, podemos decir que también sabemos 
mucho más sobre el tipo de desafíos que tenemos 
por delante. Como especie, hemos aprendido a ac-
tuar coordinadamente a una escala global por medio 
de la tecnología digital, la información en tiempo 
real y la colaboración internacional. Pero como sec-
tor salud, debemos preguntarnos si en verdad esta-
mos más preparados y, con más herramientas, para 
navegar en un mundo más disruptivo.
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Darío	Morón	Díaz
Jaime	Forero	Gómez
Miguel	Orticoechea	Aguerre
Rafael	Alarcón	Velandia
Arnulfo	Rodríguez	Cornejo
Hernán	Urbina	Joiro
César	Arroyo	Eraso
Antonio	Iglesias
Eduardo	Jaramillo
Juan	Daniel	Ordoñez	Ordoñez

Miembros Correspondientes residentes en Bogotá
Fernando	Guzmán	Mora
Vicente	González	R.
Francisco	Javier	Leal	Q.
Bernardo	Tirado-Plata
Ángela	González	Puche
Germán	Durán	Avendaño
Jaime	Alvarado	Bestene
Hernando	Abaúnza	Orjuela
Diego	Andrés	Rosselli	Cock
Ricardo	Rueda	Sáenz
Ramón	Abel	Castaño	Yepes
Eduardo	Londoño	Schimmer
Francisco	Núñez	León
Mario	Bernal	Ramírez
Gustavo	A.	Quintero	H.
Luis	Eduardo	Cavelier	C.
Camilo	Uribe	Granja
German	Riaño	Gamboa
Diego	Soto	Jiménez
Elizabeth	García	Gómez
Pablo	Rosselli	Cock
Alberto	Barón	Castañeda
Alberto	Gómez	Gutiérrez
Ernesto	J.	Otero	Leongómez
Ariel	Iván	Ruiz	Parra
Ricardo	Martín	Orjuela
Carlos	Arturo	Álvarez	Moreno
Miguel	Ronderos	Dumit
Luz	Helena	Sánchez	Gómez
Francisco	José	Yepes	Lujan
Luis	Antonio	Gómez	Cadena
Jairo	Reynales	Londoño
Juan	Manuel	Anaya	C.

María	Claudia	Ortega	López
Adriana	Rojas	Villarraga
Ángela	María	Ruiz	S.
Arecio	Peñaloza
Luis	Eduardo	Fandiño	Franky
Margaret	Ordóñez	de	Danies
Guillermo	Ortiz	Ruíz
Gloria	Arias	Nieto
Rodolfo	Vega	Llamas
Jesús	Alberto	Gómez	Palacino
Oswaldo	Borráez	Gaona
Hernando	Sarasti	Obregón
Fabio	Varón	Vega
Alejandro	Niño	Murcia
Luis	Fernando	Giraldo	Cadavid
Luis	Fernando	Cifuentes	Monje
Germán	Forero	Bulla
Roberto	D’Achiardi	Rey
Herman	Redondo	Gómez
Martha	Patricia	Rodríguez
Alvaro	Casallas	Gómez
Franklin	José	Espitia	de	la	Hoz 
Andrés	Caballero	Arteaga
Horacio	Giraldo	Estrada
Jorge	Felipe	Ramírez	León	
Enrique	Ardila	Ardila
John	Mario	González
Alejandro	Casas	Herrera
Édgar	Montoya	Ángel
Álvaro	Adolfo	Faccini
Robin	G.	Prieto	Ortiz
Luis	María	Murillo	Sarmiento
Andrés	F.	Cardona	Zorrilla

Miembros Correspondientes residentes  
fuera de Bogotá
Carlos	F.	Corredor	Pereira
Hugo	Calderón	Villar
Braulio	Mejía
David	Bersh	Escobar
Gustavo	Román	Campos
Andrés	de	Francisco	Serpa
Magdalena	Serpa	de	Cavelier

José	Nader	Nader
Ricardo	García	Bernal
Pío	Iván	Gómez	Sánchez
Zoilo	Cuéllar	Sáenz
Ricardo	Cardona	Villa
Jaime	Eduardo	Bernal	V.

Miembros Correspondientes Extranjeros
George	M.	Halpern
Juan	José	Gagliardino
José	María	Paganini
Jorge	Yunis
Daniel	Jácome-Roca
Alejandro	Villalobos	F.
Francisco	José	Mardones
Hipólito	Durán	Sacristán
Adolfo	Firpo	Betancourt
Joaquín	Salcedo	Aldrete
Julio	Ceitlin
Rolando	Calderón	Velasco

Norman	I.	Maldonado
Jorge	Cervantes
Pablo	A.	Pulido	M.
Marvin	José	López
Roger	Guerra-García	Cueva
Patricio	López	Jaramillo
Mario	Paredes	Suárez
Enrique	M.	Beveraggi
Eduardo	Barboza
José	Rodríguez	Coura
Rafael	Muci	Mendoza

Miembros Asociados
Felipe	Guhl
Álvaro	Muñoz
Beatriz	Suárez	de	Sarmiento
Sonia	Echeverri	de	Pimiento
Elmer	Escobar	Cifuentes
Gonzalo	Correal	Urrego

Luis	Alejandro	Barrera	A.
Patricia	Savino	Lloreda
Miguel	de	Zubiría	Samper
Germán	Velásquez	Arango
Helena	Groot	de	Restrepo

Miembros Honorarios residentes en Bogotá

MIEMBROS DE LA ACADEMIA NACIONAL  
DE MEDICINA DE COLOMBIA

Lista de Académicos por orden de Antigüedad

David	Baltimore
Walter	Gilbert
Roger	Guillemin
Eduardo	Arciniegas
Rodolfo	Llinás	Riascos
Bernard	Lown
Yuri	Belenkov
Evgueni	Chazov
Edmond	José	Yunis
Antonio	Fernández	de	M.
James	C.	Stanley
Enrique	Moreno	González

Luis	N.	Ferreira
Carlos	A.	León	Saltos
Francisco	Kerdel	Vegas
Pelayo	Correa
Eduardo	Gaitán	Marulanda
Robert	H.	Gifford
Alvaro	Morales	Gómez
Juan	Ramón	De	La	Fuente
Enrique	Wolpert
Nubia	Muñoz
Richard	John	Roberts

Manuel	Elkin	Patarroyo	M.
María	T.	Forero	de	Saade
Gabriel	Riveros	Dueñas
Alonso	Gómez	Duque
Gilberto	Rueda	Pérez
Jaime	Arias	Ramírez

Adolfo	de	Francisco	Zea
Guillermo	Sánchez	Medina
Rafael	de	Zubiría	Gómez 
Fernando	Sánchez	Torres
Jorge	Reynolds	Pombo



CAPÍTULOS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

CAPÍTULO DEL ATLÁNTICO
Presidente: Julio Mario Llinás

Miembros Activos
Álvaro	Peinado	Vila
Armando	de	Hart
Carlos	Barrera	Guarín
Carlos	Corredor	Pereira
Carlos	López	Pinto
Carlos	Tache	Zambrano
Guillermo	Acosta	Osio
Jaime	Castro	Blanco
Jesús	Pérez	García

Ana	María	Segura
Julio	Posada	Moreno
Libardo	Diago	Guerrero
Teobaldo	Coronado
Rubén	Darío	Camargo	Rubio

Miembros Inactivos
Fuad	Muvdi	Chain
Fuad	Rumie	Fankini

CAPÍTULO DE CÓRDOBA
Presidente: Álvaro Bustos González

Antonio	Jiménez	Larrarte
Fernando	Larios	Díaz
Francisco	Rodríguez	Yances
Gabriel	Milanés	Gallo
Heiser	Arteaga	Pautt
Humberto	Manuel	González
Jairo	Llorente	Genes
Jorge	Ordosgoitia	Santana
Jorge	Zapateiro	Pérez
José	A.	Maroso	Guzmán

José	Luis	Buelves	B
José	Luis	Méndez	Méndez
José	Porto	Valiente
Juan	Carlos	De	Giovanni
Lázaro	Pérez	Estarita
Luciano	Lepesqueur	Gossain
Rolando	Bechara	Castilla
Víctor	Otero	Marrugo
Tatiana	Espinosa	Espitia

CAPÍTULO DEL HUILA
Presidente: Jimmy E. Numa Rodríguez

Abner	Lozano	Losada
Alberto	E.	Trespalacios
Alfredo	Hernán	Bahamón	M.
Ángela	Botero	Rojas
Antonio	Acevedo	Ángel
Antonio	María	Cortés	Segura
Camilo	Perdomo	Perdomo
Edgar	Arboleda	Correa
Efraím	Amaya	Vargas
Ernesto	Federico	Benavidez
Fravio	Vargas	Tovar
Germán	Liévano	Rodríguez
Gilberto	Astaiza
Giovanny	Lastra
Héctor	Adolfo	Polanía
Héctor	Alonso	Suárez
Helbert	Ariza	Herrera

Hernando	Piedrahíta
Humberto	Trujillo	Bustos
Jaime	F.	Azuero	Borrero
Jairo	Galindo	Monje
Jimmy	E.	Numa	Rodríguez
Joaquín	Carrera
Julio	César	Álvarez	Q.
Luis	Alberto	Amaya	
Luis	Augusto	Puentes	M.
Luis	Guillermo	Cano
María	del	Pilar	Peña
Nelson	Alberto	Castro	T.
Raúl	Darío	Rodríguez	A.
Ricardo	Liévano	Perdomo
Rodrigo	Lara	Sánchez
Silvia	Madi	Buitrago

CAPÍTULO DE NARIÑO
Presidente: Filipo Morán Montenegro

Álvaro	de	Jesús	Villota	Viveros
Andrés	Ricaurte	Sossa
Armando	Téllez	Ariza
Cástulo	Cisneros
César	G.	Arroyo	Eraso
Edgar	Villota	Ortega
Emma	Guerra	Nieto
Ernesto	Varela	Villota
Gerardo	Luna	Salazar
Germán	Velásquez
Guillermo	Arturo	Patiño	Bravo
Héctor	López	Moncayo

Humberto	Dávila	Ortiz
Hugo	García	Valverde
Jaime	A.	Gavilanes	Caicedo
Jaime	Eraso	López
Jorge	Enrique	Garzón	Mera
Jorge	Martínez
José	María	Corella
Leonardo	Matta	Rodríguez
Luis	Enrique	Becerra
Miguel	Santacruz	Guerrero
Ricardo	Guzmán	M.
Ulpiano	de	Jesús	Hinestrosa

CAPÍTULO DE NORTE DE SANTANDER
Presidente: Ramiro Calderón Tarazona

Carlos	Castro	Hernández
Carlos	A.	Castro	Lobo
Carlos	Iván	Peñaranda	Gómez
Ciro	A.	Jurado	Guerrero
Edgar	Salgar	Villamizar
Fernando	Silva	Carradini
Hernando	Villamizar	Flórez
Hernando	A.	Villamizar	Gómez
Ilse	Hartmann	de	Yañez
Jesús	Antonio	Chaustre	Buitrago
Jorge	Uribe	Calderón
José	Antonio	Assaf	Elcure
José	Eustorgio	Colmenares	Ossa

José	Manuel	Pinzón	Rojas
Julio	Coronel	Becerra
Luis	Fernando	Luzardo	Melguizo
Luis	Felipe	Matamoros	Barreto
Luis	Fredy	Vergel	Torrents
Marco	O.	Fonseca	González
Mario	Izquierdo	Sandoval
Mario	Mejía	Díaz
Oscar	Antonio	Parada	Parada
Pablo	Emilio	Ramírez	C.
Pedro	León	Peñaranda	Lozano
Rafael	Alberto	Fandiño	Prada
Rafael	Darío	Rolón	Duarte

CAPÍTULO DEL QUINDÍO
Presidente: Roberto Estefan Chehab

Adonirán	Correal	Barrios
Alexander	H.	Colorado	Q.
Ángela	L.	Londoño	Franco
Arley	Gómez	López
Aura	Sofía	Arbeláez	Giraldo
David	Alberto	Ossa	Pizano
Diego	Gutiérrez	Mejía
Edgar	Manuel	Carvajal	Rojas
Edgar	Sabogal	Ospina
Gregorio	Sánchez	Vallejo
Guillermo	Ernesto	José	Ramírez	C.
Gustavo	Román	Rodríguez
Hernán	Jaramillo	Botero
Jaime	Sánchez	Vallejo
Jairo	Alberto	Malagón	Ortiz
Jairo	Humberto	Sanabria	Vásquez

John	Carlos	Castaño	Osorio
Jorge	Enrique	Gómez	Marín
Juan	Carlos	Vélez	Sáenz
Juan	Farid	Sánchez	López
Luis	Eduardo	Gómez	Sabogal
Marco	Alfonso	Nieto	García
Néstor	Ricardo	Botía	Silva
Omar	Botero	Patiño
Óscar	A.	Colonia	Gutiérrez
Óscar	A.	Bonilla	Sepúlveda
Patricia	Landazuri
Rafael	E.	López	Mogollón
Rafael	Fernando	Parra	Cardona
Silvia	Isaza	Restrepo
Sol	Patricia	Castañeda	Rubio

CAPÍTULO DE SANTANDER
Presidente: Julio César Mantilla Hernández

CAPÍTULO DE RISARALDA
Presidente: Fabio Salazar Jaramillo

Alberto	Franco	Vélez
Alberto	Orduz	Suárez
Álvaro	Ardila	Otero
Armando	Arciniégas	R.
Carlos	Alberto	Isaza
Carlos	A.	Orrego	Gómez
Edgar	Beltrán	Salazar
Eduardo	Ramírez	Vallejo
Ehumir	Téllez	Martínez
Héctor	Arteaga	Pachecho

Jorge	Luis	Aldana
José	Antonio	Márquez
Juan	Carlos	Mesa	E.
Juliana	Buitrago	Jaramillo
Julio	E.	Sánchez	Arbeláez
Luis	Alberto	Marín	Gómez
Luis	Fernando	Restrepo	A.
María	Cristina	Cardona	de	M.
Ricardo	Mejía	Isaza
Rodrigo	Posada	Trujillo

Arnulfo	Rodríguez
Boris	Eduardo	Vesga	Angarita
Carlos	Cortés	Caballero
Elieth	del	Socorro	Gómez	A.
Gabriel	Jesús	Gutiérrez	Giraldo
Gerardo	González	Vesga
Germán	Duarte	Hernández
Gustavo	Pradilla	Ardila
Jaime	Forero	Gómez
Jesús	Solier	Insuasty	Enríquez
Jorge	L.	Peña	Martínez

José	Luis	Osma	Rueda
Juan	Daniel	Ordóñez	Ordóñez
Juan	José	Cañas	Serrano
Luis	Ernesto	Téllez	Mosquera
Mauricio	Duarte	Vergara
Miguel	Ángel	Alarcón
Myriam	Serrano	Arenas
Patricia	Elvira	Arria	Rada
Ricardo	Molina	Valencia
Roberto	Serpa	Flórez
Rosendo	Castellanos	Suárez

CAPÍTULO DEL TOLIMA
Presidente: Rodrigo Rubio Rubio

Edgar	Estrada
Fernando	Espinosa	Tovar
Gentil	Gómez	Mejía
Jesús	María	Lozano	Rondón
Jorge	Morales	Serna

José	Vicente	Rengifo	M.
Juan	Carlos	Rodríguez	Pulido
Juan	Ruiz	Schinitter
Rodrigo	Rubio	Rubio
Yesid	Arciniégas	Arango



ACADEMIAS REGIONALES

ACADEMIA DE MEDICINA DE MEDELLÍN
Presidente: Rocío Gómez Gallego

Miembros Honorarios
Alberto	Mesa	Vallejo
Ángela	Restrepo	Moreno
Carlos	Santiago	Uribe	Uribe
César	Augusto	Giraldo	Giraldo
Darío	Córdoba	Palacio
Fernando	Gartner	Posada
Gonzalo	Restrepo	Arango
Guillermo	Latorre	Restrepo
Helena	Espinosa	de	Restrepo
Hernando	Posada	González
Hildebrando	Mejía	Mesa
Hugo	Trujillo	Soto

Iván	Jiménez	Guzmán
J.	Iván	Vargas	Gómez
J.	Mario	Castrillón	Montoya
Jaime	Botero	Uribe
Luis	Alberto	Correa	Cadavid
Luis	Germán	Arbeláez	Madrid
Ramiro	Vélez	Ochoa
Ramón	Córdoba	Palacio
Rodrigo	Angel	Mejía	
Tiberio	Álvarez	Echeverri
Vilma	Piedrahíta	De	Mejía
Yolanda	Torres	De	Galvis

Miembros Asociados

Alberto	Zabaleta	Lombana
Fernando	Sánchez	Torres

Miembros Correspondientes
Álex	González	Grau
Carlos	García	del	Río
Edwin	Maza	Anaya
Gilberto	Suárez	González
Gustavo	Méndez	Carlos

Henry	Vergara	Sagbinni
Igor	Bonnet	Palencia
Libardo	Diego	Guerrero
Nelson	Alvis	García

Miembros de Número

Alberto	Betancourt	Arango
Alejandro	Vélez	Hoyos
Álvaro	Cardona	Saldarriaga
Carlos	Alberto	Gómez	Fajardo
Carlos	Arturo	Aguirre	Muñoz
Carlos	Lerma	Agudelo
Fabio	Sánchez	Escobar
Germán	Campuzano	Maya
Giovanni	García	Martínez
Humberto	Aristizábal	Giraldo

Humberto	Martínez	Urrea
Jorge	Fernando	Delgado	Restrepo
Jorge	Vasco	Posada
Luis	Fernando	Gómez	Uribe
Marcos	Restrepo	Isaza
Mario	Melguizo	Bermúdez
Oscar	Sierra	Rodríguez
Pablo	Robles	Vergara
Rocío	Gómez	Gallego
Santiago	Acevedo	Agudelo

Miembros Correspondientes

Alberto	Bernal	Eusse
Andrés	Ruiz	Linares
Carlos	José	Jaramillo	Gómez
Darío	Alberto	Sierra	Moreno
Esteban	Echavarría	Escobar
Fernando	Londoño	Posada
Germán	Osorio	Sandoval
Hernando	Santos	Gaviria
Hernani	Santamaría	Ortiz
Jorge	Andrés	Soto	Jiménez
Jorge	Hernán	Ospina	Duque

José	Luis	Ramírez	Castro
José	Rodrigo	Restrepo	González
Juan	Carlos	Restrepo	Gutiérrez
Juan	Esteban	Gutiérrez	Cadavid
Juan	Guillermo	Tamayo	Maya
Lucas	Bojanini	Acevedo
Luis	Alfredo	Villa	López
Luis	Felipe	Gómez	Isaza
Luis	Fernando	Arias	Restrepo
Luis	Javier	Castro	Naranjo
Nicolás	Ignacio	Jaramillo	Gómez

Elmer	Pinilla	Galvis
Flavio	Granados	Aguirre

Roberto	Gaviria	Toro	

ACADEMIA DE MEDICINA DE CARTAGENA
Presidente: Darío Morón Díaz

Miembros Honorarios
Luis	Yarzagaray	Cogollo
Jaime	Eduardo	Bernal	Villegas

Miembros de Número
Aiken	Betancourth	Piñeres
Álvaro	Monterrosa	Castro
Aquiles	González	D.	Filipo
Benjamín	Blanco	Martínez
Darío	Morón	Díaz
Emilio	Juan	Bechara
Francisco	Herrera	Sáenz
Heli	Hernández	Ayazo
Hernán	Urbina	Joiro
Jaime	Barrios	Amaya

José	Abisambra	Socarrás	Francisco
Juan	Montes
Luis	Caraballo	Gracia
Manuela	Berrocal	Revueltas
Mario	Mendoza	Orozco
Miguel	Ghisays	Ganen
Pedro	Pérez	Rosales
Ramiro	Tenorio	Tuiran
Raúl	Vargas	Moreno
Uriel	Mathieu	Fortich

ACADEMIA DE MEDICINA DE CALDAS
Presidente: José Norman Salazar González

Miembros Honorarios
Gerardo	Echeverry	García
Horacio	Villegas	Villegas
Jahir	Giraldo	González
Jaime	Jaramillo	A.

Javier	Guzmán	Mejía
Jorge	Vargas	Gonima
Mario	Orozco	Hoyos
Ramiro	Sierra	Pérez

Miembros de Número
Ana	María	Matijasevic	A
Andrés	I.	Chala	Galindo
Antonio	Duque	Quintero
Cecilia	Correa	De	Ramírez	C.
Felipe	Marulanda	Mejía
Guillermo	López	Guarnizo
Hernán	Calderón	M.
Hernán	Darío	Salazar
Hernando	García	Zabala
Iván	Mauricio	Javela	Sotelo
Jorge	Raad	Aljure
Jorge	Rafael	Villamizar	Rubio
José	Arnoby	Chacón	C

José	Fernando	Gómez	Montes
José	Fernado	Goméz	Rendón
José	Norman	Salazar	González
Natalia	García	Restrepo
Norman	Ramírez	Yusti
Orlando	Mejía	Rivera
Oscar	Jaramillo	Robledo
Oscar	Salazar	Gómez
Rodrigo	Cardona	Marín
Bernardo	Ocampo	Trujillo
Adriana	Del	Pilar	Arcila	Rivero
Carlos	Alberto	Montoya	Marín

Miembros Correspondientes
Alberto	Gómez	Giraldo
Álvaro	Vargas	Vélez
Bibiana	Galindo	Ríos
Carlos	Alfonso	Polo	Galindez
Carlos	Eduardo	Gómez	Vera
Consuelo	Cárdenas	Z.
Consuelo	González	Avendaño
Diana	María	Otálvaro	Trejo
Fabio	Mauricio	Sánchez	Cano
Gabriel	Eduardo	Saffón	Botero
Gustavo	Reyes	Duque
Hermann	Rodríguez	Hoffmann
Isabel	Cristina	Franco
Jaime	Alberto	Restrepo	Manotas
Jimmy	Giovani	Gómez	Gómez

Jorge	Eduardo	Duque	Parra
Juan	Manuel	Giraldo	S.
Juan	Carlos	Marín	Marmolejo
Julia	Inés	Mesa	Villegas
Luis	Fernando	Gómez	Restrepo
Luis	Fernando	Rendón	Villegas
Luisa	María	Villegas	Tizón
Luz	Emilia	Restrepo	Marín
María	Isabel	Gutiérrez	Botero
Mario	Figueroa	Barrera
Mauricio	Calderón	Marulanda
Olga	Marina	Restrepo	Jaramillo
Omar	Mauricio	Castaño	Ramírez
Sandra	Patricia	Montoya

ACADEMIA DE MEDICINA DEL VALLE DEL CAUCA
Presidente: Luis Hernando Moreno
Miembros Honorarios Fundadores 

Carlos	Alberto	Acevedo	Vega
Luis	María	Borrero	Higuera

Óscar	Gutiérrez	Rodríguez
Rodrigo	Guerrero	Velasco

Miembros Honorarios
Antonio	José	Montoya	Casella	 Marco	Antonio	Reyes	Reyes

Miembros de Número
Adolfo	León	Vera	Delgado
Alfredo	Rengifo	Arce
César	Iván	Varela	Hernández
Diego	Sarmiento	Marulanda
Héctor	Mario	Rengifo	Castillo
Julián	Alberto	Herrera	Murgueitio

Luis	Hernando	Moreno	Macías
Libardo	Helí	Bravo	Solarte
Miguel	Antonio	Escobar	Mosquera
Néstor	Harry	Amorocho	Pedraza
Víctor	Manuel	Salamanca	Solís

Miembro Correspondiente
Carlos	Hugo	Moreno	Macías

Miembro Asociado

Ignacio	Alberto	Concha	Eastman



ASOCIACIONES Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS AFILIADAS 
A LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Academia	Colombiana	de	Pediatría	y	Puericultura

Asociación	Colombiana	de	Cirugía

Asociación	Bogotana	de	Obstetricia	y	Ginecología

Asociación	Bogotana	de	Perinatología

Asociación	Colombiana	de	Alergia,	Asma	e	
Inmunología

Asociación	Colombiana	de	Angiología	y	Cirugía	
Vascular

Asociación	Colombiana	de	Cirugía	de	la	Mano

Asociación	Colombiana	de	Dermatología	y	Cirugía	
Dermatológica

Asociación	Colombiana	de	Endocrinología

Asociación	Colombiana	de	Endoscopia	Digestiva

Asociación	Colombiana	de	Gastroenterología

Asociación	Colombiana	de	Gerontología	y	Geriatría

Asociación	Colombiana	de	Hepatología	y	
Coloproctología

Asociación	Colombiana	de	Medicina	Física	y	
Rehabilitación

Asociación	Colombiana	de	Medicina	Interna

Asociación	Colombiana	de	Medicina	Legal	y	Ciencias	
Forenses

Asociación	Colombiana	de	Neurología

Asociación	Colombiana	de	Otorrinolaringología	y	
Cirugía	de	Cabeza	y	Cuello,	Maxilofacial	y	Estética	
facial,	ACORL

Asociación	Colombiana	de	Parasitología	y	Medicina	
Tropical

Sociedad	Colombiana	de	Psicoanálisis

Asociación	Colombiana	de	Psiquiatría

Asociación	Colombiana	de	Radiología	Nacional	

Asociación	Colombiana	de	Reumatología	y	Psiquiatría

Asociación	Colombiana	de	Sociedades	Científicas

Asociación	Colombiana	de	Toxicología	Clínica

Asociación	Colombiana	para	el	Estudio	del	Dolor

Corporación	Centro	Regional	de	Población	–	CCRP	

Federación	Colombiana	de	Asociaciones	de	
Obstetricia	y	Ginecología,	FECOLSOG

Federación	Colombiana	de	Asociaciones	de	
Perinatología	FECOPEN

Instituto	Colombiano	del	Sistema	Nervioso	–	Clínica	
Monserrat
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INDICACIONES PARA LOS AUTORES

Política editorial: Enfoque y alcance
La	revista	Medicina	es	la	publicación	científica	oficial	de	la	Aca-
demia	Nacional	de	Medicina	de	Colombia.	Su	principal	objetivo	
consiste	divulgar	el	conocimiento	producido	por	investigadores	y	
grupos	de	investigación	del	área	de	la	salud,	sobre	los	diferentes	
enfoques:	básico	-biomédico,	clínico,	epidemiológico	y	de	siste-
mas	de	salud;	 igualmente	 importante,	es	en	esta	 revista,	dar	a	
conocer	el	pensamiento,	la	historia	y	tradiciones	de	la	Academia	
Nacional	de	Medicina	y	de	los	académicos	que	la	conforman,	a	
través	de	 la	publicación	de	artículos	originales	en	español	e	 in-
glés,	por	lo	cual	sirve	como	medio	para	intercambiar	conocimien-
tos	 entre	 profesionales	 de	 la	 salud,	 estudiantes	 y	 académicos	
colombianos	o	de	países	hispanoamericanos.

Actualmente	la	revista	Medicina	se	encuentra	indexada	en:	RE-
DIB	de	España,	DOAJ	de	Suecia,	Sprintknowledge	de	Rumania,	
LATINDEX	de	México,	LILACS	de	Brasil,	Ulrich’s	Periodicals	Di-
rectory	de	Estados	Unidos,	Google	Scholar	de	Estados	Unidos,	
Index	 Copernicus	 de	 Polonia,	 Imbiomed	 de	México,	 Hinary	 de	
Suiza	y	OJS.

La	publicación	es	trimestral	consistente	en	un	volumen	anual	con	
cuatro	números:	enero-marzo,	abril-junio,	julio-septiembre	y	octu-
bre-diciembre.	Se	publica	en	formato	físico	y	digital.	Los	ISSN	de	
la	revista	son:	ISSN	0120-5498	y	e-ISSN	2389-8356.	Por	otra	par-
te,	la	abreviatura	de	su	título	es	Med.,	la	cual	debe	ser	usada	para	
la	redacción	de	bibliografías,	notas	al	pie	de	página,	leyendas.

La	revista	proporciona	acceso	abierto	a	su	contenido	de	esta	ma-
nera	contribuye	al	 intercambio	global	del	conocimiento.	En	este	
sentido,	 se	autoriza	 la	divulgación	 impresa	y	electrónica	de	 los	
artículos	publicados	en	ella	con	fines	académicos	o	 internos	de	
las	 instituciones	de	 investigación	siempre	que	se	cite	 la	 fuente.	
Está	prohibida	su	reproducción	con	fines	comerciales.

Medicina	 no	 cobra	 ningún	 valor	 por	 el	 envío	 o	 publicación	 de	
trabajos.	Recibe	artículos	 todos	 los	días	del	año;	no	obstante,	
deben	ceñirse	estrictamente	al	cumplimiento	de	las	normas	es-
tablecidas	 en	 las	 Indicaciones	 para	 los	 autores.	 La	 revista	 se	
reserva	el	derecho	de	hacer	modificaciones	de	forma	y	estilo	al	
texto	original.

Forma y preparación de manuscritos

1. Requisitos generales:
Los	 trabajos	enviados	a	 la	 revista	Medicina	se	deben	ajustar	a	
los	Requisitos	 uniformes	 para	 los	manuscritos	 sometidos	 a	 re-
vistas	biomédicas	establecidos	por	el	International	Committee	of	
Medical	Journal	Editors,	disponibles	en	el	sitio	web:	https://goo.
gl/GzWnk8

El	trabajo	se	debe	presentar	en	un	documento	Word	tamaño	carta	
(21,5	x	27,5	cm),	dejando	un	margen	de	al	menos	2,5	cm	en	los	
cuatro	bordes,	tamaño	de	letra	de	12	puntos	con	espaciado	sen-
cillo	y	fuente	Times	New	Roman.	Las	páginas	deben	ser	numera-
das	en	el	ángulo	superior	derecho,	empezando	por	la	página	del	
título.	Los	artículos	postulados	a	 la	 revista	se	reciben	mediante	
la	plataforma	Open	Journal	System	del	portal	de	la	revista:	http://
revistamedicina.net/ojsanm/index.php/Revistamedicina	o	a	través	
del	 correo	 electrónico	 revistamedicina@anmdecolombia.org.co	
de	la	revista.	Se	reciben	artículos	en	español	e	inglés.

En	el	envío	del	artículo	por	el	portal	OJS	se	deben	 realizar	 los	
siguientes	pasos:

I. Verificar	el	cumplimiento	de	la	lista	de	requisitos	que	aparece	
en	el	paso	1	del	envío	OJS	y	al	final	de	este	documento.	

II.	Cargar	el	documento.
III.	 Incluir	todos	los	metadatos	del	artículo:	autores,	filiación,	co-

rreo	electrónico;	título,	resumen,	Palabras	clave	y	referencias.
IV.		Cargar	los	archivos	complementarios	(Declaración	de	origina-

lidad,	Acuerdo	de	cesión	de	derechos,	Declaración	de	cumpli-
miento	normatividades	éticas).

2. Tipos de artículos y estructura general:
Los	 artículos	 editados	 por	 la	 revista	Medicina	 responden	 a	 las	
siguientes	tipologías:	

Investigación original: Artículo	 que	 presenta,	 de	 manera	 de-
tallada,	 los	 resultados	originales	de	proyectos	de	 investigación.	
Debe	ser	un	trabajo	inédito	que	aporte	nueva	información	sobre	
aspectos	específicos	y	contribuya	de	manera	relevante	al	conoci-
miento	científico.	La	estructura	generalmente	utilizada	consta	de	
cinco	secciones:	introducción,	materiales	y	métodos,	resultados,	
discusión	y	conclusiones.

Artículo breve: Documento	breve	que	presenta	resultados	origi-
nales	finales,	preliminares	o	parciales	de	una	investigación	cien-
tífica	o	 tecnológica	que,	por	 lo	general,	 requiere	de	una	pronta	
difusión.	 La	 estructura	 generalmente	 utilizada	 consta	 de	 cinco	
secciones:	introducción,	materiales	y	métodos,	resultados,	discu-
sión	y	conclusiones.

Artículo de revisión: Documento	resultado	de	una	investigación	
terminada	donde	se	analizan,	sistematizan	e	integran	los	resulta-
dos	de	investigaciones	publicadas	o	no	publicadas	sobre	un	tema	
específico	con	el	fin	de	dar	cuenta	de	los	avances	y	tendencias	de	
desarrollo	en	el	campo.	Se	caracteriza	por	presentar	una	cuida-
dosa	revisión	bibliográfica	de	la	literatura	médica	de	por	lo	menos	
50	referencias.

La	revisión	debe	incluir	un	resumen	con	énfasis	en	el	significado	
de	 los	hallazgos	 recientes,	una	 introducción	al	 tema	señalando	
hitos	pasados	y	desarrollos	presentes,	describir	 la	metodología	
utilizada	y	exponer	una	discusión	a	partir	de	los	hallazgos	reali-
zados.	La	revisión	debe	incluir	un	análisis	crítico	de	la	literatura	y	
datos	propios	de	los	autores.	Responde	a	una	estructura	flexible.

Artículo de reflexión: Documento	que	presenta	 los	 resultados	
de	una	 investigación,	desde	una	perspectiva	analítica,	 interpre-
tativa	o	crítica	del	autor,	sobre	un	tema	específico	en	el	que	se	
recurre	a	fuentes	originales.	También	se	incluyen	ensayos	y	artí-
culos	de	reflexión	sobre	temáticas	relacionadas	con	la	medicina	y	
el	área	de	la	salud.	Responde	a	una	estructura	flexible.

Reporte de caso:	Documento	que	presenta	los	resultados	de	un	
estudio	sobre	una	situación	particular	con	el	fin	de	dar	a	conocer	
las	 experiencias	 técnicas	 y	metodológicas	 consideradas	 en	 un	
caso	específico;	 incluye	una	revisión	breve	de	 la	 literatura	 rele-
vante.	Junto	a	su	postulación	debe	anexarse	el	Formato	de	cum-
plimiento	de	normatividades	éticas.	Responde	a	una	estructura	
flexible.



Carta al editor: Texto	en	formato	corto,	en	el	que	se	publican	tra-
bajos	experimentales	y	clínicos,	así	como	puntos	de	vista	sobre	
el	día	a	día	de	nuestra	profesión,	o	también	posiciones	críticas,	
analíticas	e	interpretativas	sobre	los	documentos	publicados	en	la	
Revista.	A	juicio	del	Comité	Editorial,	constituyen	un	aporte	impor-
tante	a	la	discusión	del	tema	por	parte	de	la	comunidad	científica	
de	referencia.	Responde	a	una	estructura	flexible.

La Academia: Texto	en	el	que	se	expresa	el	pensamiento	de	la	
academia.	Se	desarrollan	temáticas	relacionadas	con	la	Acade-
mia	Nacional	de	Medicina	de	Colombia.	Responde	a	una	estruc-
tura	flexible.

Historia de la medicina: Artículos	relacionados	con	la	historia	de	
la	medicina	que	se	consideren	aportes	valiosos	para	las	ciencias,	
responden	a	un	soporte	bibliográfico	y	argumentativo	suficiente-
mente	desarrollado.	Responde	a	una	estructura	flexible.

Novedad bibliográfica: Texto	escrito	por	un	experto	donde	se	
presenta	y	analiza	de	forma	resumida	el	contenido	de	un	libro	de	
interés	para	los	lectores	de	la	revista.	Responde	a	una	estructura	
flexible.

Obituarios: Texto	escrito	por	un	profesional	del	área	en	homena-
je	póstumo	a	un	académico.	Responde	a	una	estructura	flexible.

3. Estructura y organización de los artículos:

3.1. Página inicial:
La	primera	página	del	manuscrito	debe	contener:

a.	 Título	del	trabajo	en	español	e	inglés:	debe	ser	conciso,	pero	
informativos	sobre	el	contenido	central	de	la	publicación.

b.	 El	o	 los	autores,	 identificados	con	sus	nombres	y	apellidos	
completos.	Al	 término	de	cada	nombre	de	autor	debe	 ir	 un	
número	en	superíndice	para	identificar	su	filiación.

c.	 Filiación	de	los	autores:	grados	académicos	(título	de	pregra-
do	y	último	posgrado);	nombre	de	la	o	las	secciones,	depar-
tamentos,	servicios	e	instituciones	a	las	que	perteneció	dicho	
autor	durante	la	ejecución	del	trabajo;	ciudad,	país.

d.	 Nombre,	dirección,	teléfono	con	los	indicativos	o	códigos	co-
rrespondientes,	 ciudad,	 país	 y	 correo	 electrónico	 del	 autor	
principal	o	el	autor	con	el	que	se	va	a	establecer	la	comunica-
ción	durante	el	proceso.

e.	 Fuente	de	apoyo	financiero,	si	lo	hubo,	en	forma	de	subsidio	de	
investigación	(beca),	equipos,	drogas,	o	todos	los	anteriores.	Se	
debe	declarar	toda	la	ayuda	financiera	recibida,	especificando	si	
la	organización	que	la	proporcionó	tuvo	o	no	influencia	en	el	dise-
ño	del	estudio;	en	la	recolección,	análisis	o	interpretación	de	los	
datos,	y	en	la	preparación,	revisión	o	aprobación	del	manuscrito.

3.2. Resumen:
Resumen	de	no	más	de	300	palabras	de	extensión	que	recoge	
los	propósitos	del	estudio	o	investigación,	el	material	y	métodos	
empleados,	los	resultados	principales	y	las	conclusiones	más	im-
portantes.	Debe	figurar	la	versión	en	español	e	inglés.	Se	debe	
utilizar	el	modelo	de	resumen	estructurado	y	no	emplear	abrevia-
turas	no	estandarizadas.

3.3. Palabras clave:
Los	autores	propondrán	entre	3	 y	6	Palabras	 clave,	 las	 cuales	
deben	figurar	en	la	lista	de	los	descriptores	DeCS,	en	español,	y	
MeSH,	en	 inglés;	accesibles	en	http://decs.bvs.br/	y	http://www.
nlm.nih.gov/mesh/,	respectivamente.

3.4. Introducción:
Sintetiza	 la	 racionalidad	 del	 estudio	 y	 expresa	 el	 propósito	 del	
trabajo.	Es	recomendable	solo	citar	las	referencias	bibliográficas	
que	sean	estrictamente	concernientes	al	estudio.

3.5. Materiales y Métodos:
Dan	cuenta	de	la	selección	de	los	sujetos	estudiados:	pacientes	
o	 animales	 de	 experimentación,	 órganos,	 tejidos,	 células,	 etc.,	
y	sus	respectivos	controles.	En	este	apartado,	se	identifican	los	
métodos,	 instrumentos	o	aparatos	y	procedimientos	empleados	
con	la	precisión	adecuada	para	permitir	a	otros	observadores	que	
reproduzcan	sus	resultados.	

Si	se	emplearon	métodos	establecidos	de	uso	 frecuente	 (inclu-
yendo	métodos	estadísticos)	es	preferible	nombrarlos	y	citar	las	
referencias	 respectivas.	Cuando	 los	métodos	 han	 sido	 publica-
dos,	pero	no	son	bien	conocidos	se	deben	proporcionar	las	refe-
rencias	y	anexar	una	breve	descripción.	Si	los	métodos	son	nue-
vos	o	se	aplicaron	modificaciones	a	métodos	establecidos	deben	
describirse	con	precisión,	justificando	su	empleo	y	enunciando	las	
limitaciones.

Siempre	que	se	hayan	 realizado	experimentos	en	seres	huma-
nos	es	necesario	hacer	explícito	si	los	procedimientos	respetaron	
normas	éticas	acordadas	en	la	Declaración	de	Helsinki	(actuali-
zada	en	2013)	y	si	 los	casos	fueron	revisados	y	aprobados	por	
un	comité	ad	hoc	de	la	institución	en	la	cual	se	efectuó	el	estudio.	
Cuando	lo	soliciten	los	editores,	los	autores	deberán	adjuntar	el	
documento	de	aprobación	respectivo.	Los	estudios	en	animales	
de	experimentación	se	deben	acompañar	de	la	aprobación	por	el	
respectivo	Comité	de	Ética.

Asimismo	es	preciso	identificar	los	fármacos	y	compuestos	quími-
cos	empleados	con	su	nombre	genérico,	sus	dosis	y	vías	de	ad-
ministración;	y	a	los	pacientes	mediante	números	correlativos.	En	
ningún	caso	el	autor	debe	mencionar	las	iniciales	de	los	nombres	
de	los	pacientes,	ni	los	números	de	fichas	clínicas	del	hospital.	Es	
preciso	señalar	el	número	de	pacientes	o	de	observaciones,	los	
métodos	estadísticos	empleados	y	el	nivel	de	significación	elegi-
do	previamente	para	juzgar	los	resultados.

3.6. Resultados:
Los	resultados	deben	presentarse	siguiendo	una	secuencia	lógi-
ca	y	concordante.	Los	datos	se	pueden	mostrar	en	tablas	o	figu-
ras,	pero	no	simultáneamente	en	ambas.	Se	pueden	destacar	las	
observaciones	importantes	en	el	texto	evitando	repetir	los	datos	
que	se	presentan	en	las	tablas	o	figuras.	El	autor	debe	evitar	mez-
clar	la	presentación	de	los	resultados	con	la	discusión,	la	cual	se	
debe	incluir	en	la	sección	respectiva.

3.7. Discusión:
Se	deben	discutir	 aquellos	aspectos	nuevos	e	 importantes	que	
aportan	el	artículo	 y	 las	conclusiones	que	se	proponen	a	partir	
de	ellos.	Es	preciso	hacer	explícitas	las	concordancias	o	discor-
dancias	de	los	hallazgos	con	las	limitaciones	comparándolas	con	
otros	estudios	relevantes.	Es	pertinente	buscar	que	las	conclusio-
nes	correspondan	con	los	propósitos	del	estudio	propuestos	en	la	
Introducción.	Es	recomendable	evitar	formular	conclusiones	que	
no	estén	respaldadas	por	los	hallazgos.	

3.8. Conflicto de interés:
Indique	si	los	hay	o	no.



3.9. Financiación: 
Indique	si	la	hubo	o	no.

3.10. Agradecimientos:
Expresa	el	agradecimiento	a	las	personas	e	instituciones	que	hi-
cieron	contribuciones	sustanciales	al	trabajo.	Los	autores	son	res-
ponsables	por	la	mención	de	personas	o	instituciones	a	quienes	
los	lectores	podrían	atribuir	un	apoyo	a	los	resultados	del	trabajo	
y	sus	conclusiones.

3.11. Referencias:
Recoge	las	referencias	en	el	orden	en	que	se	las	menciona	por	
primera	vez	en	el	texto.	Se	identifican	mediante	números	arábigos	
escritos	entre	paréntesis	al	final	de	la	frase	o	párrafo	en	que	se	
les	alude.	 Las	 referencias	que	 sean	 citadas	únicamente	en	 las	
tablas	o	en	las	 leyendas	de	las	figuras	se	deben	numerar	en	la	
secuencia	que	corresponda	a	 la	primera	vez	que	se	citen	en	el	
texto.	No	se	aceptan	referencias	no	publicadas.	Los	autores	son	
responsables	de	la	exactitud	de	sus	referencias.

El	 formato	de	citación	es	el	aceptado	por	el	 International	Com-
mitee	of	Medical	Journal	Editor	(ICMJE)	en	los	Uniform	Require-
ments	for	Manuscripts	Submitted	to	Biomedical	Journals	(normas	
Vancouver).	Se	recomienda	incluir	los	números	DOI.	Pueden	ver-
se	ejemplos	en	el	 siguiente	 link:	 https://goo.gl/XdCdmS	o	en	el	
manual	de	citación	disponible	en	la	página	web	de	la	revista.

En	el	caso	de	 los	artículos	de	revisiones,	estos	deben	tener	un	
mínimo	de	50	referencias.

3.12. Tablas:
Cada	tabla	debe	presentarse	dentro	del	documento	e	inmediata-
mente	después	de	mencionarla,	no	al	final	del	documento	a	ma-
nera	de	apéndice;	numérelas	en	orden	consecutivo	y	asígneles	
un	título	que	explique	su	contenido	sin	necesidad	de	buscarlo	en	
el	texto.	Sobre	cada	columna	coloque	un	encabezamiento	corto	o	
abreviado.	Para	todas	las	abreviaturas	no	estándar,	y	cuando	se	
requiera,	use	notas	aclaratorias	y	agréguelas	al	pie	de	la	tabla.	El	
formato	de	presentación	es	en	borde	sencillo	y	la	misma	fuente	
del	texto.	Se	aceptan	seis	tablas	o	figuras	como	máximo.	Se	re-
comienda	citar	en	caso	que	no	sea	una	elaboración	propia	y	si	lo	
es	debe	figurar	explícitamente.

3.13. Figuras:
Se	denomina	figura	cualquier	ilustración	que	no	sea	tabla	(p.	ej.	
gráficos,	 radiografías,	 electrocardiogramas,	 ecografías,	 fotogra-
fías,	dibujos,	esquemas,	etc.).	Los	gráficos	deben	ser	dibujados	
por	un	profesional,	o	empleando	un	programa	computacional	ade-
cuado,	pues	se	deben	presentar	con	una	resolución	mínima	de	
300	dpi.	Las	figuras	deben	aparecen	tanto	en	el	texto,	inmediata-
mente	después	de	ser	nombrada,	como	en	un	archivo	adjunto	en	
blanco	y	negro	cuando	sea	posible.	Las	letras,	números,	flechas	
o	símbolos	deben	ser	claros,	nítidos	y	tener	un	tamaño	suficiente	
para	que	sean	 legibles	cuando	 la	figura	se	 reduzca	de	 tamaño	
en	la	publicación.	Los	títulos	y	leyendas	no	deben	aparecer	en	la	
figura,	sino	que	se	incluirán	debajo	de	la	misma.

Los	símbolos,	 flechas	o	 letras	empleadas	en	 las	 fotografías	de	
preparaciones	microscópicas	deben	tener	tamaño	y	contraste	su-
ficientes	para	distinguirlas	de	su	entorno.	Cada	figura	debe	citarse	
en	el	texto	en	orden	consecutivo.	Si	una	figura	reproduce	un	ma-
terial	ya	publicado	se	debe	señalar	la	fuente	de	origen	y	es	preci-

so	obtener	permiso	escrito	del	autor	y	del	editor	para	reproducirla	
en	el	 trabajo.	Las	fotografías	de	personas	deben	cubrir	parte(s)	
de	su	rostro	para	proteger	su	anonimato,	de	lo	contrario	el	autor	
debe	enviar	copia	de	la	carta	de	autorización	para	su	publicación.

3.14. Unidades de medida:
Es	 recomendable	 utilizar	 unidades	 correspondientes	 al	 sistema	
métrico	decimal	y	seguir	las	aceptadas	internacionalmente.

4.  Formatos: 4.1 Declaración de originalidad; 4.2 Garantías y 
cesión de derechos; 4.3 Declaración de cumplimiento nor-
matividades éticas; 4.4 Carta remisoria:

Ambos	 documentos	 deben	 ser	 entregados	 junto	 con	 el	 origi-
nal,	 cualquiera	 sea	 su	 naturaleza:	 artículo	 de	 investigación,	
caso	clínico,	artículo	de	 revisión,	 carta	al	editor,	u	otra,	propor-
cionando	los	datos	solicitados,	 la	 identificación	y	firmas	a	mano	
de	 los	 autores.	 Estos	 formatos	 están	 disponibles	 en	 español	 e	
inglés	 y	 los	 puede	 descargar	 desde	 la	 plataforma	 de	 la	Revis-
ta	Medicina	o	los	puede	solicitar	a	través	del	correo	electrónico:	 
revistamedicina@anmdecolombia.org.co

5. Sobre la evaluación por pares:
Los	trabajos	presentados	son	sujetos	inicialmente	a	una	evalua-
ción	por	parte	de	los	editores,	quienes	determinan	si	cumplen	con	
los	requisitos	generales	para	ser	sometidos	a	publicación,	señala-
dos	en	el	apartado	Indicaciones	para	los	autores.	Posteriormente,	
son	revisados	por	el	Comité	Editorial	de	la	revista.	En	todo	caso,	
los	artículos	deben	ser	inéditos	y	no	se	aceptan	traducciones	de	
artículos	ya	publicados	en	otras	 revistas.	Una	vez	certificado	el	
cumplimiento	de	 los	requisitos	 formales,	 los	documentos	se	so-
meten	 a	 evaluación	 por	 pares	 académicos	 en	 la	modalidad	 de	
doble	ciego.	La	nómina	de	árbitros	consultados	para	el	volumen	
se	publica	una	vez	al	año	en	el	número	final.

Durante	el	proceso,	los	editores	y	el	Comité	Editorial	asigna	dos	
o	más	pares	evaluadores	expertos	en	las	temáticas	desarrolladas	
en	cada	artículo.	El	plazo	máximo	para	la	emisión	del	concepto	
por	 parte	 de	 los	 pares	 es	 de	 20	 días	 calendario	 a	 partir	 de	 la	
aceptación	de	la	solicitud	de	evaluación.	Si	la	recomendación	de	
los	pares	al	Comité	Editorial	es	no	publicar	el	artículo,	el	Comité	
estudia	los	motivos	y	puede	avalar	el	concepto	o	no.	En	caso	de	
no	aceptar	el	artículo,	se	notificará	a	los	autores	y	se	les	hará	en-
vío	de	los	conceptos	para	su	consideración.	Para	ser	aprobado,	
el	artículo	deberá	contar	con	mínimo	dos	conceptos	aprobatorios	
(publicar	con	cambios,	publicar	sin	modificaciones).	En	caso	de	
disenso	entre	dos	conceptos,	se	enviará	el	material	a	un	par	aca-
démico	extra	para	 tomar	una	decisión	final:	aceptar	o	rechazar.	
Una	vez	se	cuenta	con	las	dos	evaluaciones,	se	enviarán	los	con-
ceptos	al	autor	para	realizar	las	adecuaciones	a	que	haya	lugar;	el	
autor	y	el	editor	gozan	de	la	libertad	para	aplicar	aquellos	cambios	
que	 consideren	 relevantes.	Una	 vez	 recibidas	 las	evaluaciones	
se	contará	con	un	plazo	máximo	de	cinco	días	calendarios	para	
realizar	la	corrección	del	texto.

Una	vez	 recibido	el	artículo	con	cambios,	será	 revisado	nueva-
mente	por	los	editores	y	se	le	informará	al	Comité	Editorial	para	
su	aprobación	final.	Ulteriormente,	se	envía	el	artículo	al	proceso	
de	corrección	de	estilo	y	diagramación,	tras	lo	cual,	se	les	com-
partirá	a	 los	autores	para	su	visto	bueno.	Los	autores	deberán	
responder	en	un	plazo	no	mayor	a	tres	días	calendario.	


