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¿Qué es la peste? 
La peste es una enfermedad 
que afecta tanto a animales como 
a personas, puede ser en los 
pulmones, la sangre o los ganglios 
linfáticos. 
Es causada por la bacteria ���������
������. Es muy grave. 
Los roedores como las ratas son los 
reservorios de la enfermedad y las 
pulgas la propagan, una picada de 
una pulga infectada nos puede 
provocar la enfermedad. La peste 
pulmonar se transmite entre 
humanos cuando tosen.  

Epidemias y
pandemias
de la historia

La pandemia de la COVID-19 
no ha sido la única, en el pasado, 
otras enfermedades también 
recorrieron el mundo y causaron 
la muerte de millones de 
personas, afortunadamente 
muchas ya son historia. 

¿?
¿??¿

No se sabe bien si fue una epidemia 
de viruela o de sarampión. 

Lo cierto es que afectó a todo 
el Imperio romano. 

Se estima que falleció el 10 % 
de la población. 

La describió Galeno, médico de 
la época y por eso se llama también 

Plaga de Galeno.

Peste antonina (165-180)

A-Z

Palabras nuevas
en tiempos de pandemia
Distancia social: es no acercarnos demasiado 
a las personas porque ellas o nosotros podemos 
estar infectados. 
Confinamiento: es quedarse en la casa. 
Aislamiento: es separar a las personas enfermas, 
una especie de «incomunicación» para evitar
que la enfermedad se propague. 
Cuarentena: es un aislamiento preventivo de 
  personas que pudieron haber estado expuestas 
     a la enfermedad y pudieran estar infectados. 

¡Cómo han cambiado los 
      trajes médicos!

                             ¡Parecen pájaros!
                                    Así se vestían los 
                                    médicos que trataban 
                                    a los enfermos de peste. 
                                    Usaban máscaras en
                                    forma de pico que 
                                    contenía hierbas 
                                    aromáticas para filtrar 
                                    el aire que respiraban. 
                                    Creían que la enfermedad 
flotaba en el aire, no sabían que las ratas 
y las pulgas eran la causa.    

       ¡Parecen
astronautas!

Así se visten los médicos del siglo XXI para 
tratar a los enfermos de COVID-19.

Emperador Justiniano I
Claudio Galeno Nicon de Pérgamo

Médico, cirujano y filósofo de la antigüedad

Fue una epidemia de peste que azotó al 
Imperio bizantino, tuvo varias oleadas y 

luego se extendió por África, Asia, y Europa. 
Murieron entre 25 a 50 millones de personas.

Plaga de Justiniano (541-750)

¿Cómo eran antes los 
confinamientos? 

Sabes muy bien lo que 
es estar confinado en tu casa 

en el siglo XXI.
En la Edad Media también se 

recurría a este método para evitar 
contagios de la peste negra, pero 
lo hacían marcando con una cruz 

roja las viviendas donde había 
algún enfermo o incluso a veces 

tapiando las viviendas de los 
enfermos si sospechaban que 

había un infectado. De esa forma 
pueblos enteros fueron aislados.
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A finales de la Primera Guerra 
Mundial, en Estados Unidos, se dio el 
primer caso de esta enfermedad que 

rápidamente se convirtió en pandemia 
y mató aproximadamente a 40 

millones de personas.  
Se llama española aunque 

no empezó en España.  
El virus que la causó, desapareció, 

de pronto en el año 1920. 
Posteriormente, el virus mutó 

y causó otras pandemias.

Gripe española (1918-1920)

El primer caso se registró en China 
y causó más de un millón de 

muertes en todo el mundo. 

Gripe asiática (1957-1958)

Infectó a más de 25 millones de personas y alrededor de un millón 
falleció en todo el mundo. No se sabe bien qué virus la causó. 

Gripe rusa (1889-1890)

Esta enfermedad causada por 
un virus fue muy grave y muy antigua.  

Durante el siglo XVIII se extendió de 
forma dramática por todos los países. 

Gracias a la vacuna inventada en 
el siglo XVIII se logró erradicar.  

Viruela (s. XVIII)

Se estima que 95% de la población total 
de América murió por enfermedades contagiosas 
que los europeos trajeron a América, entre ellas, 

la viruela, la sífilis y el sarampión. 
Fueron más letales que las armas porque los 

indígenas no tenían defensa inmunitaria.

Enfermedades en América con la
llegada de Colón  (1492)

Otra variación de virus de la gripe 
A, se registró en Hong Kong y 

también recorrió el mundo.

Gripe de Hong Kong (1969)

Este virus ataca al sistema inmunitario de las 
personas dejándolas sin defensas frente a las 

enfermedades. Se calcula que unas 25 millones de 
personas han fallecido por este síndrome. La ciencia 

avanza para encontrar la cura de esta enfermedad.

Virus de Inmunodeficiencia Adquirida
SIDA (desde 1981)

Fue una de las más devastadoras de la historia. 
Afectó a Asia, y Europa. Murió un tercio de la población. 

Fue una época con muchas ratas y esos animales fueron los causantes. 

2005 2010 20302020

Se originó en Estados Unidos. Fue causada 
por el virus de la influenza A H1N1.  

Tuvo una gran expansión geográfica pero 
un bajo índice de mortalidad. 

Gripe A (2010)

Se reportó por primera vez en 
Arabia Saudita, fue causado 

por un tipo de coronavirus. 

Síndrome respiratorio
agudo - MERS (2012)

Esta enfermedad 
viral es transmitida 

por el mosquito 
«patas blancas», el 

mismo que nos 
transmite el 
dengue. Ha 

causado brotes en 
varios países, el 
primero en 1947.

En 2015, causó 
una epidemia en 

todo el continente 
americano. 

Zika 

2015

El mayor brote epidémico 
de esta enfermedad fue 

en Guinea (África) y desde 
allí se extendió a varios 

países. Se cree que el 
origen estuvo en unos 

monos que tenían el virus. 
De allí pasó a los 

humanos. 

Ébola (2014-2016)

Se originó en China y fue causado por 
un virus de tipo coronavirus. Se contagiaba 

de animales a humanos.

Síndrome respiratorio agudo 
SARS (2002-2003)

Peste negra (s. XIV)

2000

Esta fue otra de las enfermedades más mortíferas y 
contagiosas de la historia, causando más de 200 

millones de muertes. 

Sarampión (s. XVI)

La pandemia más reciente fue declarada 
por la Organización Mundial de la Salud el 

11 de marzo de 2020. Es causada por un tipo 
de virus coronavirus llamado SARS- CoV-2. 

El primer caso se reportó en China. 

COVID-19  (2019-…)
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