
Epidemia (del griego epi,
por sobre y demos, pueblo), en
su definición tradicional, es
una enfermedad ampliamen-
te extendida que afecta a mu-
chos individuos en una po-
blación.

A continuación algunos de
los brotes y amenazas de las en-
fermedades más devastadoras
del mundo:

* VIH/sida: -Unas 33 millo-
nes de personas a nivel mun-
dial viven con VIH, una con-
dición que destruye el sistema
inmune y se expande funda-
mentalmente por el contacto
sexual, las transfusiones san-
guíneas y el hecho de com-
partir agujas.

Casi todos los infectados con
el virus que provoca el sida vi-
ven en países en desarrollo.

-Cada año, unos 2,5 millo-
nes de personas se infectan con
el virus y 2 millones mueren
por causas relacionadas con el
sida. Los fármacos llamados
antirretrovirales, que los pa-
cientes una vez que inician
deben tomar de por vida, de-
mostraron extender su lapso
de vida.
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- El VIH/sida ha causado la

muerte de más de 25 millones
de personas en todo el mundo
desde su detección, en la déca-
da de 1980. Es la causa princi-
pal de muerte en Africa sub-
sahariana y la cuarta a nivel
global.

* Tuberculosis: - Un tercio
de la población mundial, es de-
cir más de 2.000 millones de
personas, están infectadas con
la bacteria que produce la tu-
berculosis, una enfermedad que
afecta fundamentalmente los
pulmones.

- Unos 9 millones de perso-
nas desarrollan la condición ca-
da año cuando sus sistemas in-
munes se debilitan, normal-
mente por enfermedad o em-
barazo. En el 2007, hubo 1,3
millones de muertes por tuber-
culosis entre personas sin VIH
y 456 mil decesos en pacientes
infectados tanto con tuberculo-
sis como con VIH.

- Normalmente, la tubercu-
losis puede tratarse con anti-
bióticos, pero las formas de la
enfermedad resistentes a los
fármacos complican y enca-
recen mucho la terap.
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