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Introducción

• Por medio de la globalización, muchas 
enfermedades son transmitidas alrededor del 
mundo.

• Como ejemplo, tomaremos al SIDA, enfermedad 
sumamente contagiosa que se ha expandido a 
gran velocidad.

• El SIDA es la enfermedad global más conocida y 
peligrosa del momento.



Primeros 
casos de 
VIH en 
1981

Origen de VIH
África

Llega a Europa y se 
difunde a los otros 

continentes

Evolución histórica del SIDA: origen y propagación a nivel global.



Fuente
OMS/ONUSIDA. Informe sobre la salud en el mundo 2003. 2003

Revisión Histórica del VIH/SIDA.



Propagación del SIDA

Prostitución
Se ve generada por la
falta de economía y 

acceso a centros 
laborales dignos. 

Falta de conciencia
y hábitos inadecuados

que se han ido formando
en jóvenes desde la 

década de los 70.

Contacto entre comunidades lejanas

Factores de la globalización que han causado la propagación del SIDA.

Homosexualidad
A propiciado
un ambiente 
favorable para
la propagación
esta pandemia.

Fuente:
Gottlieb, Michael. AIDS—Past and Future. 2003. 
1(23): 1788- 1791



Evaluación del estado actual del problema.

Fuente
UNAIDS. (2005). Unitted nation programme onHIV/AIDS 





• Diariamente

*Más de 6800 personas contraen Sida 

    

*Más de 5700 fallecen a causa de este 

Hoy en díaHoy en día

Fuente

ONUSIDA- OMS. (2007). Situación de la epidemia del sida 



• Debido a la globalización:

– Ya son 33,2 millones de 
personas con el VIH (año 
2007).

Información (ONUSIDA/OMS).

Imágen e información:
ONUSIDA- OMS. (2007). Situación de la epidemia del sida 



• El primer caso reportado fue en 1983,
24 años después de sus orígenes en África.

• A lo largo de los años se ha ido tomando medidas 
respectivas, aunque no ha sido de manera ordenada ni muy 

efectiva.

• En general, el avance en el Perú es proporcional al del resto 
del mundo, pero no tanto como en países desarrollados.

Fuente:
CUETO M. El rastro del SIDA en el Perú. Hist. cienc. saude-Manguinhos
 2002 Enero del 2002;9(1.0):17-40

Realidad en el Perú



• Menor ritmo de infección que en los 90’.

• 1 mujer por cada 10 hombres.
(70% de ellas monógamas)

Fuente:
CUETO M. El rastro del SIDA en el Perú. Hist. cienc. saude-Manguinhos
 2002 Enero del 2002;9(1.0):17-40

*El sida, el mejor ejemplo de propagación 
por causa de la globalización 



• No hay adecuada promoción de la prevención.

Al igual que en todo el mundo, menos los países 
desarrollados.

• Esfuerzo del Estado
Debido a la presión por parte de la OMS, se redijeron los impuestos de 

los medicamentos para tratar esta enfermedad.

• No existe una respuesta adecuada aún.
Para eso, es necesario de la intervención de múltiples instituciones y 

personas especializadas alrededor del mundo.

Fuente:

GOTUZZO Herencia E. La epidemia del SIDA - situación del Perú al 2005. 

Rev Med Hered 2004 Diciembre del 2004;15(4):179-180. 



En el lugar 
donde se 
originó el 
SIDA, 
se tienen 
más casos 
registados.

Fuente
Regidores de la OMS.informe de la salud en el mundo 2004 
cambiemos el rumbo de la historia. 2004 

Nº estimado de adultos infectados por el VIH.
Regiones de la OMS, 1980-2003



La globalización 
hizo llegar al 
Perú  tanto el 
SIDA como su 
tratamiento.

Gracias a ello, la 
cantidad de 
personas que 
viven con la 
enfermedad es 
cada vez mayor.

OPS. VIH y SIDA Una epidemia multifacética. 2001



Los lugares más 
globalizados presentan 
más índice de SIDA



El SIDA 
varía 
proporcion
almente 
en todo el 
mundo.

Fuente
ONUSIDA. La epidemia de SIDA: situación en diciembre de 1998. 1998. página inicial 4. 



El Futuro del Problema

1. Se están descubriendo nuevas formas de tratamiento para el 
sida al igual que para muchas otras enfermedades globales.

2. Los costos de estos futuros tratamientos son muy elevados, por 
lo que se podría esperar, en un futuro, que solamente los pacientes 
con mayor facilidad económica gocen de sus efectos positivos.

3. Los pacientes más pobres no tendrán acceso a métodos más 
beneficiosos.

4. Se aumentará la esperanza de vida de personas de clase media 
con SIDA.

Fuente
Del Rio Chiriboga C. Tratamientos para el SIDA y padecimientos asociados: costo y efectividad.
Gac Med Mex 2005 Mar 2005;Vol. 1(1):77-77 - 88. 



Discusión sobre las limitaciones en el alcance del 
trabajo.

• No existía mucha información acerca de 
“globalización y enfermedades” en sí y su 
evolución en el Perú y el mundo, por lo 
tanto, se ejemplificó con el SIDA.

• El tema era tratado de forma muy general 
por la bibliografía confiable.

• El tema del SIDA surgía repetidamente 
como principal enfermedad global.



Conclusiones

• El SIDA sirve para ejemplificar el esparcimiento 
de una enfermedad a través del mundo.

• Una enfermedad contagiosa que empieza en un 
país cualquiera, puede expandirse hasta países 
muy lejanos, e inclusive abarcar la mayoría de 
países del mundo.

• La globalización causa el movimiento de 
personas por todo el globo, lo que facilita el 
contagio de este tipo de enfermedades.

• La población de países más desarrollados, 
coincide con la que mas se traslada y la más 
contagiada de estas afecciones.



Conclusiones

• Un virus que se encuentre en una zona 
específica del planeta, puede ser trasladado 
alrededor de este, por un agente que migre y 
contagie a otros.

• La migración, por lo tanto, conlleva al 
nacimiento de pandemias.

• La globalización contribuye a este proceso, pero 
a su vez, también colabora con información 
necesaria para el tratamiento de dichas 
enfermedades emergentes.
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