
SANIDAD DESDE
MEDIADOS DEL

S.XVIII A EL S.XIX 
E L I S A B E T H  C A R R A S C O  Y  E L E N A  M A R I E L

SIGLO XVII I  Y XIX

ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS MÁS COMUNES

La viruela, causa el virus de la varicela. Causó 400.000 muertes
anuales.
El sarampión, fue causado por un agente infeccioso presente en
la sangre de pacientes. Cerca de 2,6 millones de muertes al
año, antes de la invención de la vacuna.
La fiebre amarilla, es causada por un virus que se transmite por
la picadura de mosquitos. Se produjeron unas 30.000 muertes
aproximadamente anuales.
El tifus, lo produce las heces que los piojos dejan sobre la piel
las que rebosan bacterias Rickettsia. Mató a cerca de 20.000
personas anualmente.
La tuberculosis es causada por una bacteria que casi siempre
afecta a los pulmones. Se aproxima que 30.000 personas
morían al año.
La difteria, es una infección aguda causada por la bacteria
Corynebacterium diphtheriae. Se estima, entre 50.000-60.000
muertes cada año.

DESCUBRIMIENTOS
Transfusiones de sangre y tipos sanguíneos.
Descubrimiento y aplicación del trasplante de
órganos.
Teoría del germen de la enfermedad.
Descubrimiento de la genética y la estructura del
ADN.
Descubrimiento de la anestesia.
Se empezó a estudiar la anatomía del cerebro y del
sistema nervioso.
Glisson demostró la contracción muscular
ocasionado por ejercicio físico
Lentes biofecales (1784), podrían mejorar y
acomodar tanto los problemas oculares, como los
corta o larga distancia simultáneamente.
Fórceps obstétrico eran unas cucharas  que se
introducían  en la vagina. Se cogía la cabeza del
feto, con una cuerda o cinta se ataban los mangos
con lo que ya quedaban fijados y se podía sacar al
feto.

HISTORIA DE LA MEDICINA
La historia de la medicina es la rama de la historia
dedicada al estudio de los conocimientos y prácticas
médicas a lo largo del tiempo.
 Las primeras civilizaciones y culturas humanas basaron
su práctica médica en dos pilares aparentemente
opuestos: un empirismo primitivo y de carácter
pragmático y una medicina mágico-religiosa.

CONDICIONES DE LOS HOSPITALES

ENFERMEDADES QUE MÁS DESTACABAN

Durante el siglo XVIII, se crearon los primeros hospitales municipales
dirigidos por autoridades civiles, en especial en Inglaterra. En muchas
partes ciertos pequeños hospitales privados fueron regentados por
religiosos y por médicos particulares, pero hasta muy tarde no se
fundó el primer hospital público.
A partir de la mitad del siglo XIX, el número de hospitales creció
mucho, debido sobre todo al descubrimiento de la anestesia y de las
técnicas quirúrgicas asépticas.
El  objetivo  de  considerar  la  Historia  de  los  hospitales  consistiría 
 en  mejorar  el  estado  de  salud  de  la  población  a  través  del 
 conocimiento,  tratando  de  comprender  el  rol  de  los  mismos  en 
 cada  momento  y  comparando  la  propia  historia  social  y 
 hospitalaria  con  la  de  otros  Países,  para  evitar  por  otra  parte 
 posibles    errores  en  consideraciones futuras.
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AVANCES

Pese a los grandes avances del conocimiento presenciados hasta el siglo XVIII, los descubrimientos que tuvieron aplicación directa en
medicina y cirugía fueron escasos. Para ello, la condición no era saber medicina, sino demostrar el conocimiento del latín. Avances de la
época:
1796, se creó la vacuna contra la viruela que atacó a más de 60 millones de personas. 
1800, Sir Humphry Davy anuncia las propiedades anestésicas del óxido nitroso, aunque los dentistas no comienzan a usar el gas como
anestésico hasta casi 45 años después.
1816 René Laennec inventa el estetoscopio.
1818 El obstetra británico James Blundell realiza con éxito la primera transfusión de sangre humana.
1844 Dr. Horace Wells, dentista estadounidense, utiliza óxido nitroso como anestésico.
1867 Joseph Lister publica Principio Antiséptico de la práctica de la Cirugía, uno de los acontecimientos más importantes de la Medicina.
1859 Louis Pasteur y Robert Koch establecen la teoría de los gérmenes.
1879 Primera vacuna para el cólera.
1881 Primera vacuna para el ántrax.
1882 Primera vacuna para la rabia.
1890 Emil von Behring descubre antitoxinas y las utiliza para desarrollar las vacunas del tétanos y la difteria.
1895 El físico alemán Wilhelm Conrad Roentgen descubre los rayos X.
1896 Primera vacuna para la fiebre tifoidea.
1897 Ronald Ross, un oficial británico en el Servicio Médico de la India, demuestra que los parásitos de la malaria se transmiten a través
de los mosquitos.
1899 Felix Hoffman desarrolla la aspirina (ácido acetil salicílico)
1903 Willem Einthoven inventa el electrocardiógrafo, un galvanómetro de cuerda.
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ETAPAS DE LA MEDICINA
1ª etapa: la medicina estaba en manos de los curas y de los poetas, se consideraba como
charlatana y dudosa.
2ª etapa: la medicina sufrió una revolución gracias a las obras de los filósofos griegos.
Carecía de firmeza de método y de acción.
3ª etapa: comenzó en la aparición de Hipócrates quien separo la medicina de la filosofía.
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