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La Organización Mundial de la 
Salud (OMS)

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
contribuye a movilizar a asociados y a desarrollar 
normativas que permitan prevenir y controlar las 
enfermedades infecciosas.
La OMS fue creada en 1948 y en la actualidad, 
con más de 190 Estados Miembros, es el 
principal organismo de salud internacional.
La meta de la OMS es impulsar el logro por todos 
los pueblos, en particular los pobres y más 
vulnerables, del mayor nivel posible de salud.



Enfermedades de nuestro tiempo

 Enfermedades autoinmunes (esclerosis, ciertos tipos de diabetes, vitíligo y artritis)

 Alergias

 SIDA

 El Cáncer

 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (diabetes mellitus, obesidad).

 Enfermedades Cardiovasculares ( hipertensión, hipercolestoremia)

 Patología respiratorias

 Enfermedades Mentales 

 Enfermedades degenerativas (Parkinson, Alzheimer)

 Adicciones Drogas



Enfermedades en el mundo

 Neumonía, provoca la muerte de más niños que cualquier otra enfermedad 
infecciosa. La mayoría de esas defunciones (el 99%) se producen en los 
países en desarrollo. La neumonía afecta a menudo a los niños con 
insuficiencia ponderal al nacer o a aquellos con sistemas inmunitarios 
debilitados por malnutrición u otras enfermedades.

 SIDA, el África Subsahariana es la parte más afectada. En Zimbabwe, el 
20%-50% de las mujeres embarazadas de algunas zonas están infectadas 
por el VIH y existe el riesgo de que infecten a sus hijos. En muchos países, la 
esperanza de vida y las tasas de supervivencia infantil han caído en picado. 
En Botswana, la esperanza de vida al nacer ha descendido de 70 a unos 50 
años.

 Enfermedades diarréicas, está extendida en los paises de desarrollo, y 
provocan la muerte de casi dos millones de niños menores de cinco años. 
Las enfermedades diarreicas imponen una pesada carga a los países en 
desarrollo, produciendo 1500 millones de casos de enfermedad al año en los 
niños menores de cinco años.



 Tuberculosis, produce 1,5 millones de defunciones al año. La tercera parte de 
la población mundial, presentan una infección tuberculosa latente. La 
tuberculosis produce más muertes de adolescentes y adultos que cualquier 
otra enfermedad infecciosa.

 Paludismo, produce la muerte de más de un millón de personas al año, la 
mayoría de ellas niños pequeños. La mayor parte de las defunciones por 
paludismo se producen en el África Subsahariana, en donde el paludismo 
provoca una de cada cinco defunciones infantiles. Las mujeres son 
especialmente vulnerables en el curso del embarazo.

 Sarampión, es la enfermedad más contagiosa de la especie humana. Es una 
importante causa de mortalidad infantil en los países en desarrollo, provocando 
unas 900 000 defunciones al año. El virus del sarampión puede en definitiva 
ser responsable de más defunciones infantiles que cualquier otro microbio, 
debido a las complicaciones por neumonía, enfermedades diarreicas y 
malnutrición.





Esperanza de vida en el mundo





Datos para Reflexionar

 En Bangladesh el gasto en salud por persona es de 14 dólares , en 
Kenia 20, mientras que la OMS considera necesario al menos 34 
dólares

 Menos del 10 % de los nuevos medicamentos se desarrollan para el 
tratamiento de las enfermedades tropicales,que sobre todo,afectan a 
los países en desarrollo

 El 95 % de las muertes por SIDA ocurre en países en desarrollo 
donde hay 6 millones de personas que necesitan tratamiento y solo 
700.000 lo reciben.

 El hambre mata a 5 millones de niños por año,cada año nacen 20 
millones de niños con bajo peso por la desnutrición y los que no 
mueren en la infancia sobreviven con importantes discapacidades 
físicas y mentales.



BIOTERRORISMO

 La finalidad del BT es una sola: crear miedo pánico en la población, 
desestabilizando la autoridad, la economía y la auto estima de un 
pueblo.

 Los ataques producen enfermedad y muerte, destruyen el equilibrio 
psicológico y emocional de la población y predispone a los individuos 
a la sumisión por el miedo.

 La mortandad indiscriminada y la falta de control sobre los agentes 
biológicos diseminados en el medio ambiente son los principales 
instrumentos del bioterrorismo.

 Esto se asocia a la angustia de estar luchando contra un enemigo 
invisible, cuya identidad se desconoce y que puede atacar en 
cualquier lugar y en cualquier momento



Prevención del bioterrorismo

 Para prevenir el bioterrorismo muchos 
países han tomado la decisión de tener 
vigilados ciertos laboratorios y de 
almacenar las vacunas para hacer frente a 
gérmenes ante los que la población no está 
inmunizada.



Casos de Bioterrorismo

 El botulismo es una grave enfermedad causada por una neurotoxina 
producida por el bacilo Clostridium botulinum. Es una bacteria 
anaerobia productora de esporas que se desarrolla cuando no hay 
oxígeno y es responsable de las tres formas epidemiológicas 
principales de la enfermedad:

botulismo transmitido por alimento,por heridas y del lactante.

 La Viruela es una de las peores amenazas del bioterrorismo , puede 
causar millones de muerto en una población. Es producida por el virus 
denominado poxvirus variolae de 200 a 300 micras de diámetro que 
contiene ADN(ácido desoxirribonucleico).
La viruela es sumamente contagiosa,incluso las picaduras de insectos 
pueden contagiarla.
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