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1342-62 Posible plaga por muerte súbita Al final de 1347 (crisis en la transición del feudalismo al capitalismo), la peste negra azoló a Europa 
Occidental con más de veinte millones de personas fallecidas.

1401-21 Muerte súbita, posible hambruna Despoblación 

1446 Inundación (no se pudo sembrar la tierra)

1448-49 Hambruna Helada cubrió todos los cultivos de maíz

1449 Inundación 
Netzahualcóyotl mandó construir un dique de 16 km de longitud por 15 m de ancho alrededor de la 
ciudad (Albarradón de Netzahualcóyotl, funcionaba como presa para abastecer de agua a la ciudad). Se 
dividieron agua salada (Lago de Texcoco) y el Lago de México

1450 Hambruna (se perdieron cosechas)

1452 Hambruna 

1464 Ciclones en Yucatán 

1480 Vomito de sangre en Yucatán. Sequía y hambruna 

1499 Inundación y hambruna en Tenochtitlán 

1504 Hambruna 

1518

1519 Aproximadamente
más de 20 000 000

300 000 habitantes en la Ciudad 
de México (Del Valle Arizpe)

Epidemia de viruela (lepra grande), posible peste, sarampión 
(hueyzáhuatl) y de matlazahuatl (tifoidea) Poblaciones enteras desoladas Se fundó la ciudad de Veracruz

1520 21 800 000 300 000 Sarampión y viruela En poblaciones desoladas murieron más de la 
mitad

Refiere la historia que no se podían enterrar a todos aquellos que morían. Se calcula que murieron
56 millones de viruela en el mundo

1521 Aproximadamente 
9 120 000

Se establece el Hospital de Jesús en la Ciudad de México  y la fundación del Hospital de San Lázaro y 
Tlaxpana en la Ciudad de México.

1524 17 000 000 Viruela en Yucatán y en varias regiones Murió una tercera parte de la población

1525 20 000 000 Fiebre amarilla y cuatro nortes

1527 19 000 000 Fiebre amarilla en Yucatán que duró hasta 1532

1530 21 500 000 Epidemia de Matlazahuatl (tifoidea) la Nueva España. Epidemia de 
sarampión 

Se ordenó establecer a la Alameda como un lugar insalubre a final del siglo se diseñó una cuadra que 
respondía a la traza urbana

1531 16 000 000 Epidemia de sarampión (lepra pequeña) tepitonzahuatl, en Yucatán 
y en otras entidades Provocó la muerte a cientos de personas

1533 15 000 000 Epidemia de matlazahuatl (tifoidea) en la Ciudad de México y en 
Tizayuca, Hidalgo

1536 Epidemia de tifoidea Se fundaron los hospitales de la Asunción y de Santa Martha en Michoacán

1538 14 800 000 Epidemia de viruela y de posible influenza

1540 14 000 000 Fundación del Hospital del Amor de Dios en la Ciudad de México, localizado en la calle de Moneda y 
cerca de la Antigua Academia de San Carlos

1544-45 5 muertos

1545 14 000 000

Epidemia de sarampión, viruela, matlazahuatl (tifoidea) y peste en 
Tlaxcala, Cholula y Michoacán. Epidemia y posible pandemia de 
influenza que duró seis meses, en los cuales se registraron miles 
de muertes

En Tlaxcala murieron 150 000 indígenas a 
causa de la posible peste (disentrías o fiebre 
tifoidea, en Michoacán y Jalisco murieron 
80 000 personas mientras que en Cholula 
murieron 100 000 personas. Torquemada 
refiere que 800 000 indios murieron a causa 
de una posible influenza. Grijalva dijo que 
de la seis partes de indios que habitaban el 
territorio murieron cinco a causa de la viruela

En Michoacán se adaptaron varios edificios como hospitales,  algunos de ellos ubicados junto
a los conventos. Estos tenían capacidad para albergar a 400 personas

1546 5 000 000 Epidemia de tifoidea Muertes por tifoidea y paperas

1550 Muertes por paperas 

1551 Se establece el Hospital Real de Naturales en la Ciudad de México. Se funda la Real y Pontificia de 
México

1552 Se publica el Códice de la Cruz-Badiano escrito en Náhuatl y traducido al latín por el médico Martín de 
la Cruz bajo el nombre de Libellus de medicinalibus indorum herbis

1553 3 000 000 Gran inundación  en la Ciudad de México Se funda el Hospital de San Pedro en Puebla

1555 2 900 000 Inundación en la Ciudad de México Se enterraron en Tlatelolco más de diez mil 
cadáveres

1556 Fiebre amarilla

1560 Epidemia de parotiditis

1564 2,300,000

1565 4 609 180 Se funda el convento y monasterio de San Pedro y de San Pablo en Michoacán

1566 Fundación del Hospital de San Hipólito en la Ciudad de México

1567 Se publica en Valladolid España el libro de Medicina Mexicana

1570 2 800 000 Fundación del Hospital de la Santísima Trinidad en la Ciudad de México. Francisco Bravo edita el libro 
Opera medicinalia en México

1572 Epidemia de fiebre amarilla

1573 Epidemia de cocoliztle en la Ciudad de México y epidemia de 
tifoidea

1575 Epidemia en Tacámbaro, Michoacán La epidemia estuvo a punto de terminar con la 
población

1576 2 100 000 Epidemia de matlazáhuatl en la Ciudad de México Murió más de la mitad de la población Existieron mas de 100 Hospitales en México. La epidemia generó hambruna y miedo

1577  Epidemia de matlazahuatl Dos millones de muertos

1580 1 500 000  Cocoliztle y viruela en Puebla
Inundación en la Ciudad de México Se inaugura la Cátedra de Medicina en la Real y Pontificia Universidad de México

1582 Se establece el hospital de la Epifanía (San Juan de Dios)

1586 1 300000 Fundación del Hospital de la Purísima Concepción en Querétaro

1588 Epidemia de tifus exantemático epidémico Concentración de casos en el Valle de Toluca

1590 Fundación del Hospital de Nuestra Señora de Monserrat en la Ciudad de México 

1591 Desaparecieron pueblos en la Mixteca por enfermedades 

1592 1,200,000 Brote de viruela en Sinaloa

En varios pueblos murieron en promedio 
de 10 a 17 personas por día, por lo que de 
un pueblo de 30 000 personas quedaron 
solamente 6 000

Fundación del Hospital de los Hermanos de la Caridad en Oaxaca

1595-96 Epidemia de tifoidea, sarampión y parotiditis aguda en Oaxaca

1597 2 400 000 Epidemia de cocolitztli Enfermedad que afectó a los nativos de la Nueva España, tras la llegada de los conquistadores 
españoles. Duró tres años la epidemia. (J. Muriel)

1599 Fiebre amarilla en Yucatán 

1600  1 100 000

1601 1 100 000 Epidemia de cocoliztle en Xochimilco la cual  duró 8 meses Bernardino Álvarez funda la Orden de la Caridad de San Hipólito como parte de la bula hecha por el 
papa Clemente VII

1604 1 100 000 Se inunda la Ciudad de México y a consecuencia de esto en la parte 
baja de la ciudad las inundaciones estuvieron un año

Se funda la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, inician en el Hospital de Nuestra Señora de los 
Desamparados en la Ciudad de México

Terremoto en Oaxaca

1605 1 000 000 Epidemia de cocolitztli, sarampión, diarreas y escasez de maíz. Gran 
inundación en la Ciudad México

Enrico Martínez publica el Discurso sobre la Magna Conjunción de los Planetas Júpiter y Saturno 
acaecida el 14 de diciembre de 1603 en el noveno grado de signo Sagitario. Se iniciaron las obras de 
desagüe en la Ciudad de México. Se consideró trasladar la ciudad a Tacubaya

1606 Se funda el Convento de San Francisco en Zacatecas

1607 2 014 000 Inundación en la Ciudad de México 

1609 Epidemia de viruela y escasez de alimentos
En poblaciones de 130 000  personas 
quedaron alrededor de 800 personas pues en 
promedio morían 100 indios por día

 

1613 Epidemia de cocolitztli 

1615 Escasez de maíz y trigo 

1616 Epidemia de sarampión y viruela en la Ciudad de México. Sequía y 
escasez extrema 

1618  Fiebre amarilla en Yucatán 

1619 Tembló en la Ciudad de México Se inicia la construcción del Hospital de Nuestra Señora de la Concepción en Orizaba 

1620 Sequía y escasez de trigo 
Se concluyen las obras del Acueducto de Santa Fe el cual iba a proveer de agua a la Ciudad de México. 
Se inicia la Cátedra de Anatomía y Cirugía en la Real y Pontificia Universidad de México. Adrián Boot y 
Enrico Martínez publican las obras del desagüe de la Ciudad de México

1621 Escasez de maíz 

1622 Peste en la Ciudad de México. Fuertes temblores en Zacatecas 

1624  Grave sequía

1625 800 000 Fundación del Hospital de Loreto en la Ciudad de México atendido la orden de los los Juaninos. 
Fundación de la Orden de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul

1627 900 000 Diversas enfermedades contagian a los indígenas en la Ciudad de 
México. Inundación en la Ciudad de México

1628 900 000 Se funda el Protomedicato en la Nueva España
Se incluyen en las Leyes del Consejo de Indias medidas para reducir el hambre y a fines del siglo se 
exime de tributo a los indígenas durante las epidemias. Llegan a la Nueva España los monjes de San 
Antonio Abad y fundan Hospital para Leprosos. William Harvey descubre la circulación sanguínea

1629  600 000 Murió aproximadamente el 30% de la 
población

Epidemia de cocolitztli causa múltiples muertes en las regiones 
de Azcapotzalco, Chimalhuacán y Texcoco, continua hasta 1631. 
Inundación  Ciudad de México

A causa de la epidemia mueren entre 300 000 
y 400 000 personas, de esas personas mueren 
30 000 indios y 20 000 familias criollas y 
españolas, por lo que la ciudad queda con un 
total de 400 personas

Adrian Boot hace el plano del Valle de México

1630 600 000 Peste en la Ciudad de México causada por la humedad
Inician las obras del drenaje en la Ciudad de México, siguiendo los planos hechos por Enrico Martínez 
y por Adrian Boot. Jean Rey publica sus ensayos donde habla por primera vez sobre la comprobación 
de efectos químicos en el aire

1633 800 000 Epidemia de cocolitztli y de la tos grave llamada chichimeca

1634 800 000 Epidemia de cocolitztli en Puebla 

1636 Epidemia de viruela en los pueblos tarahumaras Considerables defunciones por viruela Se establece la Real Universidad de México por mandato del Claustro Universitario. 
Se funda la Cátedra de Astrología y Matemáticas para la Escuela de Medicina

1638 900 000 Fiebre amarilla

1639 1 000 000 Epidemia de sarampión y sequía

1641 1 100 000 Epidemia de cocoliztle, con hemorragias nasales
ausadas por la sequía. Extrema sequia en la Ciudad de México  

1643 1 200 000 Peste de matlazahuatl en toda la Nueva España

1645 1 300 000 Inundación en la Ciudad de México, Derrumbes del canal 
subterráneo Se obliga a los estudiantes de medicina a que participen en disecciones humanas

1646 1 200 000 Terremoto e inundación en la Ciudad de México. Epidemia de 
viruela en Nuevo Reino de León

Mueren más de 500 personas a causa de 
viruela A través del Real Tribunal se introdujeron medidas sanitarias por parte del gobierno virreinal

1648 1 100 000
Peste de Fiebre amarilla en Yucatán, Veracruz, Puebla y en varias 
partes de la Nueva España. En Veracruz hubo casos de vómito 
negro

Se trajo a la capital de la Nueva España a la Virgen de Izamal que era considerada milagrosa

1650 1 000 000 Inundación en la Ciudad de México

1651 1 200 000
Epidemia de viruela y de la peste que tenía como síntomas 
escalofrío y fiebre. Ambas enferman a los indígenas de la Ciudad 
de México

1653 1 300 000 Epidemia de varias enfermedades, entre ellas la viruela. Sequía. 
Temblor cerca de la Ciudad de México que deja daños

1654 1 300 000 Epidemia de sarampión

1658 1 400 000 Varias epidemias afectan el norte del país Deja alta mortalidad

1559  Epidemia de sarampión

1660 1 000 000 Inundación en la Ciudad de México
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1661 1 100 000 Sequía y helada que dejan gran escasez de alimentos

1662 1 200 000 Fiebre amarilla y escasez de alimentos

1663 Epidemia de viruela y tabardillo. Sequía y erupciones de los 
volcanes Popocatépetl y del San Martín Tuxtla

1667 Peste y sequía en las misiones del norte. Escasez de maíz.

1690 1 300 000 Hambruna

1691 1 200 000 Heladas, inundaciones y hambruna que duraron más de cuatro 
años

1692 1,000,000 Tifoidea en la población. Escasez de alimentos, hambruna y varias 
revueltas  Escasez de medicamentos.

1693 250 000 habitantes

1694 1 400 000 Epidemia de tifus exantemático epidémico Entre los años 1694 y 1699 el Hospital de San Pedro en Puebla fue remodelado con bóvedas que 
ayudaban a ventilar e iluminar a los pacientes atendidos de sífilis

1695 Peste 

1707 1 500 000 Inundación en la Ciudad de México

1714 Epidemia de tifus exantemático epidémico

1734 1 700 000 Se regsitran varias epidemias en Morelos a lo largo del siglo XVIII,
una de ellas fue la viruela

Se determinó que las epidemias eran de origen natural pues eran causadas por el aire que la 
población respiraba

1736 1 500 000 Epidemia de tabardillo en la Ciudad de México

1737 1 500 000 Epidemia de matlazahuatl (tifoidea) Muertres de indígenas y mestizos en San Luis 
Potosí

1758 Epidemia de viruela, duró varios años

1762 1 700000
Epidemia de matlazahuatl (tifo) en San Luis Potosí.
Continua la epidemia de viruela que registró altos índices
de mortalidad

1765 1 800 000 Inundación en la Ciudad de México

1768 1 900 000 Epidemia de sarampión y tos ferina Francisco del Paso y Troncoso indicó que las epidemias más frecuentes en la Nueva España fueron la 
viruela y el sarampión

1769 1 800 000 Epidemia de sarampión y tos ferina

1770 Epidemia de viruela que se prolongó hasta el año 1790

1771

1778 Se establece el Real Colegio de Cirugía de la Nueva España

1779 1 900 000 Epidemia de viruela que duró año y medio 44 286 muertes a causa de la viruela

1780 2 000 000 Viruela en varias partes del país particularmente en la Ciudad de 
México y San Luis Potosí

1781 Se funda la Academia de San Carlos en la Ciudad de México

1783 2 100 000 Epidemias de fiebres malignas y pulmonía en Guadalajara con 
hambruna Morían 80 personas diariamente El Hospital de San Andrés en la Ciudad de México se reorganizó a través de departamentos

1785 Epidemia de tifus exantemático epidémico
Murieron alrededor de 2 400 indígenas y 
mestizos por lo que más de la tercera parte de 
la población fue afectada

1786 2 100 000  Tifo, pulmonía, peste e influenza en Guadalajara y San Luis Potosí. 
“Año del hambre” 

Murieron más de 50 000 personas al día 
morían alrededor de 100

Se establece el Hospital del Hambre en Guadalajara donde se abrieron cocinas municipales que 
alimentaron a más de dos mil personas diariamente

1789 Epidemia de tifus exantemático epidémico

1790 1 800 000 (3 982 869) 112 926  Epidemia de viruela Primer censo realizado por el Virrey de Revillagigedo. 

1791

2 234 europeos, 50 000 
criollos, 25 000 castas, 

19 357 pardos, 7094 (no 
sé a que refiera), 866 

eclesiásticos y 1 800 000 
judíos 

Censo de Revillagigedo Necesidad de establecer letrinas públicas

1792 1 900 000 Se establece el Hospital San Miguel de Belén en  Guadalajara

1793 1 900 000 Epidemia de viruela Muere Sor Juana Inés de la Cruz

1795 Tembló en Nuevo León

1796 Epidemia de viruela en Guadalajara, Guanajuato y Colima donde 
se prolongó por dos años más Se introduce la vacuna en contra de la viruela

1797 Epidemia de viruela, duró año y medio

1799

Aproximadamente 
4 483 569 criollos, 
3 482 409 castas, 

1 000 350 indígenas 
y 810 españoles

30 000

1800 Aproximadamente
5 837 100 

130 000 Habitantes en la ciudad de 
México.

Peste, vómito y calentura entre los habitantes de Veracruz. Se 
registran temblores en Yucatán y en la Ciudad de México

1802 Fiebre amarilla en Nuevo León 283 muertos , a causa de la fiebre amarilla

1804
1 000 350 indígenas, 

criollos y castas. 
2 200 000

Epidemia de viruela, pulmonía, peste y sarampión Llega a Veracruz el doctor Francisco Xavier Balmis con la vacuna en contra de la viruela/ antivariólica
Se establece el Hospicio de Pobres

1805 Epidemia de influenza en Veracruz A través de una Cédula Real se pedía tener la vacuna contra la viruela en cada hospital

1806 Epidemia de influenza en el invierno

1812 Epidemia de fiebre amarilla en Veracruz. Epidemia de paludismo 
en Morelos

Mueren hasta 30 personas diariamente por la 
fiebre y por paludismo en Morelos murieron 
800 soldados realistas

Se plantea separar al sector hospitalario de la Iglesia. Se forman Juntas de Sanidad en varias partes 
del país

1813 Epidemia de paludismo en la Ciudad de México. Epidemia de 
tifoidea en Morelos, Michoacán y Guanajuato

1814
Epidemias de tifoidea en Puebla, de fiebre amarilla con viruela 
en la Ciudad de México y de cólera en San Luis Potosí. Se registra 
temblor en Nuevo León

Se indica que las enfermedades epidémicas en la Nueva España fueron resultado del medio 
ambiente, de las sequías, de la insalubridad y de la mala alimentación por lo que hicieron que 
los indígenas fueran presas fáciles de contagio. Félix Calleja establece medidas en contra de las 
epidemias 

1815 Epidemia de malaria y paludismo en Nuevo León

1818 Se registra un temblor en Guanajuato

1819 Se registra un temblor en Veracruz

1821 Independencia 
de México Epidemia de fiebre amarilla en Tamaulipas Se funda la Academia de Medicina Práctica. 

1824 6 500 000 Se forma la Academia Médico Quirúrgica de Puebla

1825 6 500 000
Epidemias de tifoidea, viruela y sarampión en la mayor parte del 
país mientras que en Veracruz fue de fiebre amarilla y en Nuevo 
León de malaria

Debido al sarampión murieron 207 personas 
en Tepozotlán, Estado de México

1826  Epidemia de influenza

1828 6 500 000 Se formó la carrera de Médico Cirujano Homeópata

1830 7 996 000 1 483 000

1831 6 382 264 Se registra temblor en Nuevo León

1833 6 382 264  Primera pndemia de cólera  Murieron 14 000 personas en la Ciudad de 
México

Se estableció el Decálogo Terapéutico en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis 
Potosí como parte de las medidas sanitarias

1834 7 734 292 Epidemia de cólera y viruela en la Ciudad de México y en Sonora
Se formó el Colegio de Medicina de Puebla. Se informó que el origen de la epidemia era el aire. 
Francisco del Paso y Troncoso menciona que las epidemias más frecuentes son la viruela y el 
sarampión

1838 7 044 140 Epidemias de tifus exantématico epidémico y de viruela. Se 
registra un temblor en Nuevo León

Murieron alrededor de 2 878 personas de un 
total de 205 430

1840 Epidemia de viruela y escasez de alimentos Murieron alrededor de 2 878 personas de un 
total de 205 430

1841 7 016 300 Se forma el Consejo Superior de Salubridad con la finalidad de vigilar la enseñanza de la medicina

1843 7 016 300 Epidemia de sarampión en Guerrero y de cólera en Iztapalapa Comienza la tradición del Viacrucis en Iztapalapa

1844 7 016 300 Epidemias de malaria y paludismo en Nuevo León William Thomas Green Morton aplica la primera anestesia

1845 7 016 300
Epidemia de viruela en Oaxaca, Estado de México, Hidalgo y 
Chiapas. Se registra un terremoto en la Ciudad de México y un 
sismo en Yucatán

El Hospicio de Pobres de la Ciudad de México queda dañado

1846

7 500 000 
Invasión

Estadounidense
1846-1848

Epidemia de tos ferina en Chiapas, Oaxaca y el Estado de México 
mientras que en la Ciudad de México afectó la tifoidea, la 
disentería, la fiebre amarilla y el paludismo a causa de la Invasión 
Estadounidense

1847 7 500 000 
Epidemias de influenza y de tifus exantemático epidémico. La 
población sufre de hambruna y depresión a causa de la pérdida del 
territorio

Se establece el Hospital General de San Pablo

1848 7 500 000 

1849 7 500 000 Epidemias de sarampión en Oaxaca, de cólera en Nuevo León y de 
tifus exantemático epidémico

1850
7 661 919

Restauración 
de la República

200 000
Segunda pandemia de cólera afecta a varios estados del país entre 
ellos el Estado de México, Tabaasco, Campeche, Yucatán y San Luis 
Potosí

1851 7 661 919 Epidemia de cólera 4 303 muertos a causa de la epidemias que 
afectaron a Guadalajara

1852 7 661 919 134 000 La epidemia de cólera en el sureste del país duró hasta el año 1853 Murió alrededor del 10% de la población

1853 7 853 395 
Continúa la epidemia de cólera en el sureste y en la Ciudad de 
México mientras que Nuevo León se ve afectado por la malaria y el 
paludismo

1854 7 853 395  Epidemia de cólera en la mayor parte del país

1855 7 853 000
Leyes de Reforma 200 000 Plaga de langostas y roedores

1856 8 283 088 Las Leyes de Reforma establecieron la secularización de los hospitales

1857
8 287 413

Promulgación de
la Constitución

1858 8 287 413 Se registra temblor en Yucatán

1859 8 217 579 Los cementerios se hacen civiles

1861 8 217 579 Epidemia de tifus exantemático epidémico Se promulga la Ley Juárez que establecía la secularización de los bienes pertenecientes al clero. Se 
establece la Dirección General de Beneficencia Pública

1863 8 232 035

1864 Invasión Francesa
1864-1867 Epidemia de cólera en la Ciudad de México y en el norte del país Formación de la Academia de Medicina postulando a una práctica colectiva y hospital militar

1865 8 259 080 Epidemia de fiebre amarilla. Se registra temblor en Veracruz. La 
Ciudad de México se inunda

Se establece el Hospital Civil del Estado de Veracruz
Se forma el Hospital de Maternidad e Infancia

1866 8 259 080 Epidemia de viruela en Nuevo León y de paludismo y malaria en 
varias regiones del país El Consejo Superior de Salubridad finaliza sus funciones

1867 8 396 845  Epidemia de tifus exantemático epidémico  El gobernador Juan José Baz puso en marcha medidas de sanidad para contrarrestar la epidemia

1868 Epidemia de sarampión en Jacala, Hidalgo

1869 8, 743 614

1870 9, 097 056  Entre 200 000 y 500 000 Epidemia de fiebre amarilla Se forma la Escuela Nacional de Cirugía

1875 9 495 157 Epidemia de tifus exantemático epidémico

1876 9 384 193 La Ciudad de México sufre de varias epidemias, una de ellas fue la 
tifoidea El general Porfirio Díaz asume la presidencia

1877 9 384 193 Epidemias de tifoidea y de vómito negro afectan a la Ciudad de 
México

El doctor Francisco Marín incorpora la asepsia en el Hospital de Puebla lo que ayudó a modernizar los 
departamentos de cirugía dejándolos en un nivel similar a lo que sucedía en el extranjero. Se forma el 
Consejo Superior de Salubridad e Inspecciones de Higiene

1878 9 686 777 Se inunda la Ciudad de México. Epidemia de vómito negro En 1879 arranca el programa imss-Coplamar

1880 9 577 279 La Dirección de Beneficencia Pública reglamentó y reguló la ayuda social donde se mencionaba que el 
espacio debía contribuir a la salud
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1881 10 025 649 Plaga de langosta Se realiza la primera transfusión sanguínea

1882 10 001 884 Epidemia de viruela y de cólera en el norte del país y en algunos 
estados del sur: Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

Se realiza el primer Congreso Higiénico Pedagógico. El Consejo Superior de Salubridad se transforma 
en Consejo Nacional de Salubridad (etapa de vacunación contra varias enfermedades, forma de 
debilitar a los microorganismos).

1883 10 448 000 Cuarta pandemia de cólera Para el ejercicio de la medicina se obligaron a los médicos hacer las clínicas diarias

1884 10 448 000 Epidemia de tifus exantemático epidémico y de cólera en Oaxaca. 
Periodo de hambruna Robert Koch publica sus estudios sobre la bacteria que provoca la cólera en humanos

1885 10 447 984  Epidemia de cólera. Continúa el periodo de hambruna

1886 10 791 685 Epidemia de viruela. La hambruna continúa Se establece el bando para el aseo de las vías públicas de la capital 

1887 11 490 830  La epidemia de viruela duró año y medio. Continúa el periodo de 
hambruna

Se establece la Oficina de Desinfección. Se instalan estufas de desinfección en laboratorios. Se 
recomienda construir en sitios urbanizados

1888 11 490 830  Continúa la hambruna Se funda el Instituto Médico Nacional de México el cual contaba con laboratorios

1889 11 395 712 Continúa la hambruna 38 mil muertes infantiles por viruela Reglamento Sanitario para Acapulco. Se aplica el bando de prevención de enfermedades contagiosas 
en el Distrito Federal

1890 11 395 712
Quinta epidemia de cólera y de viruela en varias partes del país 
además de la varicela y de la fiebre española. Continúa la la 
hambruna 

Crecimiento y concentración de personas en la ciudad. Michoacán, Yucataán y Jalisco elaboran sus 
códigos sanitarios. La Academia Nacional de Medicina de México crea el área de bacteriología y 
microbiología además de un hospital especial y un consultorio gratuito. Se exigen medidas higiénicas 
en viviendas y en espacios públicos cerrados de acuerdo a la cantidad de aire. Se reglamentó la 
aplicación de vacunas

1891 11 872 137 Erupción del volcán de Colima. Sequía y ciclones. Continúa la 
hambruna

Se crea el primer Código Sanitario en el Distrito Federal y se aplicó en Nayarit y en Baja California 
mientras que las fronteras, puertos y demás estados continúan con los bandos de policías. Comienza 
el uso clínico de los rayos X

1892 11 872 137 Hambruna devastadora 

1893 11 872 137 Epidemia de tifoidea y de viruela  20 mil muertos por tifoidea y 30 mil por 
viruela Se promociona la higiene a nivel nacional

1895 12 632 427

La esperanza de vida en hombres 
es de un promedio de 24.27 años 
mientras que de las mujeres es de 
24.51 años

Epidemias de tifoidea y de viruela que duró año y medio

1897 Se amplio el Manicomio General del estado de Veracruz

1898 Epidemia de fiebre amarilla en Monterrey y en Linares Nuevo León Se inaugura el Hospital General de Toluca 

1899 4 483 565  Epidemia de viruela y de peste bubónica   38 mil muertes infantiles por viruela 

1900 13 607 259

Se duplicó la población extranjera 
casi al 80% siendo un total de 17 
371 extranjeros provenientes de 
España, Francia y Estados Unidos. La 
esperanza de vida oscilaba entre los 
25.03 años en hombres y los 25.61 
años en mujeres

Epidemia de cólera y de fiebre amarilla en la Ciudad de México, en 
Tampico y en Veracruz. Se inunda la Ciudad de México

Se pone en marcha la Ley de Fundaciones y Asociaciones de Inspección Pública. Se añaden al Código 
Sanitario medidas en contra de la peste bubónica. Se inaugura el Gran Canal del Desagüe de la 
Ciudad de México el cual tenía como función principal mezclar las aguas pluviales y las residuales lo 
cual evitaba que la ciudad se inundara y que el agua se estancara siendo este un factor importante en 
la propagación de epidemias

2°  CENSO 344 721

1901 Epidemias de peste bubónica, de tosferina y de sarampión 222 enfermos 

1902

Epidemia de fiebre amarilla en dos regiones de Nuevo León, 
Monterrey y Linares. Epidemia de viruela en Veracruz, Yucatán, 
Oaxaca y otros estados del país. Epidemia de peste bubónica en 
Sinaloa, y en Baja California

Hay 28 000 muertos a causa de la viruela y 
318 enfermos de fiebre amarilla de los cuales 
mueren 151

Se remodeló el lazareto con el fin de atender a pacientes bubónicos. Se funda un hospital especial 
para el ejército

1903 Epidemia de peste en varias regiones Creación del Hospital de Xalapa para enfermedades infecciosas 

1904 Epidemia de paludismo en Colima y en Manzanillo. Se registran 
635 casos de fiebre amarilla

La tasa de mortalidad a causa del paludismo 
era de 58 personas por cada 10 000 
habitantes

Se actualiza el Código Sanitario. Se funda el Hospital de Acayucan en Veracruz

1905 Epidemia de fiebre amarilla en Acayucan Veracruz. Epidemia de 
tifoidea

Comienza la entubación del agua como medida de saneamiento. Se inaugura el Hospital  General de 
México incluye al Hospital González Echeverría de Maternidad e Infancia (desaparecen los Hospitales 
de San Andrés y el de Maternidad) y un Consultorio Central Gratuíto. 1905 a 1910 Se realizan 
campañas contra enfermedades infectocontagiosas (sífilis, peste bubónica, tuberculosis, fiebre 
amarilla, paludismo entre otras)

1906 Epidemia de fiebre amarilla y de tifoidea en Veracruz Pandemia de paludismo

1908 Epidemia de viruela en Veracruz Se funda la Asociación contra la Tuberculosis. Se funda el primer consultorio Nacional de Enseñanza 
Dental como parte del Programa de Higiene Dental

1909 Se inunda Monterrey

1910 15 160 369
Revolución Mexicana

471 066 La esperanza de vida oscila 
entre H-37.31 años M-27.4 años

Epidemia de fiebre escarlatina. Epidemia de viruela en la Ciudad 
de México y en Veracruz. Suceden tres terremotos y una plaga de 
langostas en Veracruz. 

Se inaugura el Manicomio General de la Castañeda. Se inauguran los Hospital en Tuxpan, Xalapa, 
Coatepec, Huatulco, Orizaba, Córdoba,  Tuxtla y Coatzacoalcos en Veracruz.

1911

Epidemia de fiebre escarlatina y de cólera en Veracruz y en Yucatán. 
Se registran dos temblores, uno en Nuevo León y otro de 7.8 
grados en Michoacán, Puebla y la Ciudad de México. Rebrotes de 
fiebre amarilla y de tifoidea el año siguiente

Se registran 40 muertes por el temblor del 
centro del país Se establece el Instituto de Vacunación en Veracruz

1913 Epidemia de viruela en Veracruz El doctor Eduardo Liceaga propone reformar el Código Sanitario de la Ciudad de México

1914 Contnúa la epidemia de viruela en Veracruz El doctor Eduardo Liceaga renuncia al Hospital General de México donde trabajaba desde 1885

3°  CENSO 720 753 habitantes de los cuales la tasa de mortalidad era mayor en mujeres que en hombres

1915 Año del hambre. Epidemia de viruela afecta a todo el país. 
Epidemia tifus exantématico epidémico Se establece la Escuela de Medicina en el Antiguo palacio de la Inquisición 

1916
La población sufre de enfermedades gastrointestinales y de 
avitaminosis debido a la mala alimentación. Derivado de la 
situación social se abrieron mercados y comedores populares

1917 Promulgación de 
la Constitución Epidemia de tabardillo

Se promulga/se pone en marcha la Ley de Organización de los Estados y Territorios. Se forma el 
Departamento de Salubridad Pública. Se considera a la salud como un derecho constitucional. Se 
organizan el Consejo de Salubridad General y el Departamento de Salubridad Pública

Epidemia de viruela en Chiapas. Epidemia de tifoidea en 
Guanajuato y en Durango

1918 500,000 muertes en México por influenza española y 58 casos de 
fiebre amarilla 

Existían 18 jardines públicos en la Ciudad de México. 1918-1919 (murieron de gripe española entre 
40 y 50 millones en el mundo). En México murió (1910-1920) un millón de personas, entre Pandelia, 
epidemias y guerras

1919 Continúa la pandemia de gripe española. Epidemia de fiebre 
amarilla, peste bubónica y de viruela en Veracruz

Se registran 58 casos de gripe amarilla
Se registran 37 muertes por viruela Se ponen en marcha medidas sanitarias

1920 400 000

Se registran altos índices de influenza y de tifoidea en la Ciudad de 
México y en Sinaloa. Continúa la epidemia de peste bubónica en 
Veracruz La fiebre amarilla en Colima y en Manzanillo aumentó la 
tasa de mortalidad. Sismo 6.4 grados R. En Puebla, destrucción de 
Quimixtlán, 650 muertos y parte de Jalapa, Veracruz.

De los 505 casos registrados de fiebre amarilla 
mueren 249 personas. Se registran 650 
muertes del temblor

Se forma el Departamento de Salubridad Pública. Epidemia de lepra afecta a Cozumel y 
posteriormente a Yucatán dejando hambruna. Epidemia de fiebre amarilla en Veracruz.

1921 14 334 780 610 096 La tasa de mortalidad por fiebre amarilla en Veracruz disminuyó

El 19 de enero el presidente Álvaro Obregón decretó la Comisión Especial para la campaña contra 
la Fiebre Amarilla para ayudar a diferentes estados como lo fueron Tabasco, Tampico, Veracruz y 
Tamaulipas. Para ayudar a erradicar la fiebre amarilla se destruyeron criaderos de mosco a través de 
la petrolización de los pantanos. Se establcieron varias instituciones (mencionar que instituciones) 
además de que el Instituto de Bacteriología se transformó en el Instituto de Higiene donde comenzó 
a tratarse la protección de la infancia además de que se abrieron nuevas áreas como la psicológica, 
la parasitológica, la ingeniería sanitaria, la anatomía patológica e incluso se abrió un museo. Se 
abrieron dos dispensarios que atendían enfermedades altamente transmisibles. Se establece el 
Centro de Higiene Infantil Doctor Eduardo Liceaga. Se inaugura la Escuela de Salubridad. Se abrió 
un sanatorio especial para la atención de la tuberculosis en el Desierto de los Leones. Se ponen en 
marcha los Servicios de Higiene Rural que se encargaban de hacer brigadas y campañas en contra de 
la tuberculosis y de las enfermedades venéreas 

1922 El doctor Gastón Melo introduce la coprología clínica, los estudios radiológicos en serie, los sondeos 
duodenales y los estudios de jugos gástricos

1923 Se registra el último caso de fiebre amarilla en el país Se abrió el tercer dispensario el cual atendía enfermedades venéreas

1924 Se establece el Servicio de Higiene Escolar. Se firma el Código Sanitario Panamericano el cual tenía 
como principal motivo la lucha y erradicación de enfermedades altamente transmisibles

1925
Se registran epidemias de meningitis cerebroespinal en Morelos 
y Guerrero, de tuberculosis, sarampión y tifoidea en (indicar en 
donde) y de viruela en Veracruz

Se modificó el Código Sanitario. Se inicia el estudio acerca de un proyecto de higiene industrial. 
Existen 5 dispensarios antivenéreos. Se cosntruyen 2 423 letrinas. Inicia la campaña de vacunación 
a Tarahumaras. Se inaugura el Edificio de la Secretaria de Salud. Se amplían los Servicios Sanitarios a 
todo el país

1926

El país se vió afectado por diferentes epidemias como la influenza 
(especificar en donde), la peste bubónica en Tampico y Veracruz; 
la viruela en Aguascalientes y San Luis Potosí; el paludismo en 
Tuxpan y Nayarit además de que se registraron casos de difteria 
y de fiebre escarlatina en niños. Se presentó un rebrote de 
tuberculosis

Se modifica el Código Sanitario con respecto a la higiene industrial causando reacciones de los 
medios. Se intensifican las campañas de vacunación e higiene dando prioridad a la erradicación de la 
viruela. Se organizan las Brigadas sanitarias para promover la salubridad e higiene en el interior del 
país.

1927 Epidemia de lepra, tuberculosis, difteria y de fiebre escarlatina

1928

El bacteriólogo británico Alexander Fleming descubre la penicilina que tiene un efecto antibiótico, 
destruye bacterias y en algunos casos inhibe su crecimiento. Hacia el año 1930 el antibiótico es 
producido en grandes cantidades. Se establecen los Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia. 
Continúan las campañas para la erradicación y asistencia del tuberculosis y de las enfermedades 
venéreas. México participa en organismos internacionales, con apoyo de  la Rockefeller se forman 
Unidades  Sanitarias Cooperativas en Latinoamérica, en Veracruz se establece la primera en México

1929 Epidemia de tifoidea que deja alta mortalidad en niños

Se nombra al doctor Ignacio Chávez como jefe de Servicios de Demografía, Propaganda y Educación 
Higiénica. Narciso Bassols es nombrado Secretario de Educación Pública. Se unifica el Servicio de 
Higiene Infantil que auspició los Centros de Higiene Infantil. Se abren clínicas de nutrición y se pone 
en marcha el programa Gotas de Leche. Se intensifican las campañas contra la lucha de la tuberculosis

1930 16  552 722 La esperanza de vida en hombres es 
de 36.02 años

La viruela aumenta la tasa de mortalidad en la primera mitad del 
siglo xx 17 405 Se hacen modificaciones al Código Sanitario. Isaac Ochoterena realiza estudios sobre la oncocercosis

1931 Se registra temblor en Oaxaca Se creó el Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis que derivó en la construcción del Sanatorio 
de Huipulco. Se establece el Servicio de Higiene Rural

1932 Se intensifican las ampañas de prevención contra enfermedades

1933 Epidemia de tos ferina. Se registra un ciclón en el Golfo de México 6 094 Apoyo a programas sanitarios. Apoyo a los maestros de zonas rurales para que difundieran 
información sobre higiene y sobre enfermedades transmisibles. Existían seis brigadas sanitarias

1934 9 430 Entra en vigor la Ley de Coordinación y Cooperación de Servicios Sanitarios de la República.

1936 Epidemia de sarampión en Querétaro y de malaria con paludismo 
en Nuevo León

Se inauguran el Hospital de Cardiología y el Sanatorio de Huipulco.  Se crea la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia. Se creó la Dirección General de Higiene Rural y Medicina Social del 
Departamento de Salubridad. Se establecen los Servicios Ejidales Cooperativos

1937 3 538 Se forma la Secretaría de Asistencia Pública

1938 La tifoidea afecta a todo el país mientras que en Oaxaca, Guerrero y 
Chiapas predomina la viruela. Se registra inundación en Monterrey

Se crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia . Se inaugura/construye el Hospital de zona en 
Minatitlán Veracruz

1939 Sequía en el país
Se construye el Hospital Infantil Amalia S. de Cárdenas. Se remodela al Sanatorio Macuitepetl 
añadiéndole pabellones, un laboratorio y un teatro al aire libre. Se ubican Unidades Médico-sanitarias 
Cooperativas

1940 19 653 552 

La esperanza promedio de vida en la 
población es de 41.5 años mientras 
que la de los hombres oscila entre 
los 37.6 y los 40.4 años y la de las 
mujeres está entre los 39.4 y los 41.5 
años 

Paludismo en México. 24 000 muertes Se ponen en funcionamiento los Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia en Veracruz. 
Existían 8 unidades sanitarias, 21 centros de higiene y 27 hospitales de asistencia

1941 Se registra sismo de 7.7 grados en Colima que también afectó a la 
Ciudad de México Se registran 90 muertes a causa del sismo

Inicia el Programa Nacional de Hospitales que financió la construcción de 271 hospitales en el país. 
Por un mandato presidencial la Secretaría de Salubridad y Asistencia se fusiona con el Departamento 
de Salubridad. 

1942 Epidemia de viruela en Veracruz Se sustituyen hospitales antiguos por edificios nuevos

1943
Se registra una erupción del volcán Paricutín. Se registran brotes 
epidémicos (especificar de qué enfermedades fue el brote). Sismo 
7.5 grados en Petatlán, Guerrero. 

Se registran 75 muertos a causa del sismo

Se añade un reglamento que modificó el Código Sanitario. Se forma la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia, el IMSS y el Hospital Infantil de México, instituciones que fortalecen el sistema de salud. Se 
establece un Centro de Higiene en Boca del Río e inicia la construcción del Hospital Psiquiátrico José 
de Sayago

1944 Epidemia de tifoidea en Xochimilco y Tlalnepantla Se construyen varios hospitales en diversas zonas del país

1945

Epidemia de sarampión y tos ferina en Veracruz. Se registran brotes 
epidémicos de (especificar que enfermedades) en Puebla y Nuevo 
León. Fue el año menos lluvioso ya que solo se registraron 638.8 
milímetros de agua

1946 Brotes epidémicos de disentería y fiebre tifoidea en Guadalajara, 
Veracruz y en el Estado de México Se construye el Hospital General Regional de la Raza del imss

1947 Fiebre amarilla, peste blanca en varios estados de la República

1949 1,100 muertes de poliomielitis en México Se establece el Hospital General Regional de Veracruz. Se vuelve a modificar el Código Sanitario

1950 25 791 017

La esperanza promedio de vida en la 
población es de 49.7 años mientras 
que la de los hombres oscila entre 
los 46.1 y los 48.3 años y la de las 
mujeres está entre los 49 y los 51.1 
años

Se registran inundaciones en la Ciudad de México donde murieron 
3 personas Se construye el Hospital Civil  en Minatitlán ,Veracruz

1951
Se registra un solo caso de viruela en el país. Nuevo León se ve 
afectado por la sequías, las heladas y por una plaga de mosca 
prieta

1952 Paludismo en las costas. Erupción del volcán Barcena en Baja 
California con daños ecológicos Se amplían los servicios de higiene en todo el país

1953 El 13 de agosto la localidad de Delta en Baja California registró una 
temperatura de 60° C. Poliomielitis en México. 1,787 muertos  por poliomelitis Se forma el Programa de Bienestar Social Rural, y la Sociedad Mexicana de Hospitales

A Ñ O T O T A L  D E 
H A B I T A N T E S

C I U D A D  D E
M É X I C O C A L A M I D A D E S D E F U N C I O N E S  Y 

C O N S E C U E N C I A S I N T E R V E N C I O N E S

1955
El ciclón Hilda dejó la inundación más grande del siglo en Tampico 
y en el resto de sureste mientras que el huracán de categoría 5 
“Janet” destruyó Quintana Roo 

Desaparece el Código Sanitario

1957 Se registra sismo de 7.7 grados en Guerrero y en la Ciudad de 
México. A causa del sismo se cae el Ángel de la Independencia Se registran 68 muertes a causa del sismo

1958 Se crea la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina

1959 El denominado Huracán de México categoría IV afectó gravemente 
la costa del Pacífico y dejó 1800 muertes

El paso del huracán Liza dejó mas de 1 000 
muertos y miles de damnificados

Se inicia la reorganización de la Campaña Nacional Contra la Tuberculosis
y del Comité Nacional de Lucha Contra la Tuberculosis

1960 34  923 129 

La esperanza promedio de vida en la 
población es de 64 años mientras que 
la de los hombres oscila entre los 584 
y los 60.1 años y la de las mujeres 
está entre los 62.3 y los 64 años

Se forma el ISSSTE con una campaña contra la polio

1961 Se forma el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Se establece el Instituto Nacional 
de Protección a la Infancia

1962 El 11 de enero la localidad de Villa Ahumada en Chihuahua 
registró una temperatura de -30° C

1964 Se registra sismo de 6.9 grados en Michoacán que también afectó 
a Tierra Caliente en Guerrero, sobre todo a Coyuca de Catalán Se registran 30 muertes a causa del sismo Programa Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural

1966 Se desbordó el Río Pánuco afectando a Veracruz y Tamaulipas 
además de que dejó un gran número de damnificados

Se crea el Plan DN-III. Se formaron nuevos asentamientos donde se construyeron viviendas para los 
afectados del desbordamiento del RÍo Pánuco

1967
El 16 de septiembre toca tierra el huracán de categoría 5, Beulah 
afectando la península de Yucatán. Nevó en casi la mitad del 
territorio

Se registraron 40 muertes a causa del paso del 
Huracán Beulah

1969 Se organiza el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, desaparece el Instituto Nacional de 
Protección a la Infancia

1970 48 225 238  La esperanza de vida es de H-58.4 y 
60.1 años; M- 62.3 y 64 años Proliferación de enfermedades epidemiológicas

1971 Programa de Extensión de Cobertura

1973 Se registra sismo de 7.3 grados en Veracruz y Puebla
Se registraron entre 1200 a 1300 muertes a 
causa del sismo, además de varios heridos. 17 
575 viviendas resultaron dañadas

1974 El huracán Carmen de categoría 4 afectó gravemente a Quintana 
Roo, Campeche y Yucatán dejando muertos y daños en cultivos

1976 El 30 de septiembre el huracán Liza alcanzó la categoría 4 antes de 
afectar el sur de la península de Baja California

Dejó más de 1,000 muertos y decenas de 
miles de damnificados Habían 4 000 unidades médicas en el país

1977 El huracán Anita de categoría 4 dejó 25 000 damnificados en 
Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes

Se organiza la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados con 
3,025 Unidades Médicas y 60 Clínicas hospitales. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) sustituye al Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez

1979 El Programa de Bienestar Social Rural pasa administrarse por el IMSS-Coplamar.

1980 66 846 833  La esperanza promedio de vida en la 
población es de 70 años

Se registran los primero casos de sida en el país. El huracán Allen 
de categoría 3 deja daños en QuintanaRoo, Tamaulipas, Nuevo 
León y Coahuila

Se registran 249 muertes a causa del huracán Programa de Atención a la Salud a la Población Marginada de las Grandes Urbes

1981 Fuertes lluvias afectaron a Guerrero

1985 18 millones de personas

La mañana del 19 de septiembre se registra un temblor de 8.1 
grados y horas más tarde se registra una réplica de 7.5 grados. 
Ambos sismos afectaron gravemente el centro, sur y occidente del 
país dando como resultado más de 5 000 construcciones dañadas 
además de miles de muertos, heridos y damnificados. En la Ciudad 
de México colapsaron el Centro Médico Nacional, el Hospital 
Infantil y el Hospital Juárez

El paso del terremoto dejó 6 000 muertos y 
más de 33 224 damnificados
En el Hospital General, en el Hospital Juárez 
y en el Centro Médico murieron 866 personas 
mientras que otras instituciones de salud 
registraron 241 muertes

El Centro Médico perdió el 40% de sus instalaciones mientras que en el Hospital General colapsaron 
los edificios de gineco-obstetricia junto con el de residencias médicas y en el Hospital Juárez se 
derrumbaron los 12 pisos de la torre central por lo que se quedaron 5 289 camas, 50 instalaciones y 
526 consultorios médicos sin funcionamiento. Descentralización de los Servicios de salud (población 
no asegurada). Se organiza el Instituto Nacional de Salud Pública

1986
El 20 de noviembre se implementa el programa “Hoy no 
circula” de manera temporal para ayudar a reducir los niveles de 
contaminación atmosférica 

El Consejo Nacional de Salud inica un proceso de descentralización de los servicios de salud. El Diario 
Oficial de la Federación dispuso el derecho a la protección de la salud

1988

El 14 de septiembre el huracán Gilberto de categoría 5 aterriza 
en la isla de Cozumel dejando gravemente afectado Quintana 
Roo, Yucatán, Coahuila y Tamaulipas. En Monterrey devastadora 
inundación

El paso del huracán dejó alrededor de 200 
muertos Crece el sistema de salud privado. Primer transplante del corazón en México

1989

Por altos niveles de contaminación del aire en la Ciudad de México se hace permanente el programa 
“Hoy no circula”. Se organizó el Centro Nacional de Prevención de Desastres. La Coordinación General 
del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados se transforma en IMSS-Solidaridad, en 
2002 IMSS-Oportunidades y en 2014 IMSS-Prospera

1991 Se registra un brote de cólera Se registraron 2 290 casos de cólera

1992 Se decreta la primera contingencia ambiental en el Distrito Federal 
y se implementó por primera vez un doble “Hoy no circula” Se registraron 8 162 casos de cólera Los niveles de ozono alcanzaron 398 puntos IMECA

1993 Se registraron 11 091 casos de cólera

1994

El volcán Popocatépetl registra actividad sísmica y emisión de 
gases. Se registra un sismo de 7.3 grados en Guerrero causando 
daños también en Colima dejando 5 000 damnificados y 4 
muertos

Se registraron  4 075 casos de cólera El Diario Oficial de la Federación publica el decreto para la vigilancia epidemiológica

1995 91 158 290 Se registra sismo de 8 grados en Guerrero que también afecta a 
Colima dejando 1 000 damnificados y 49 muertos Se registraron 16 430 casos de cólera Programa de Ampliación de Cobertura

1996 Se registraron 1 088 casos de cólera

1997 El 7 de octubre el huracán Pauline de categoría 4 devastó las costas 
de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco

A causa del huracán murieron cientos de 
personas. Se registraron 2 354 casos de cólera Se amplia el servicio de Seguro de la salud para Familiares del IMSS

1998 Se registraron 12 700 incendios. 494 010 075 hectáreas resultaron 
afectadas Se registraron 72 casos de cólera

1999

La depresión tropical dejó una fuerte inundación en Tabasco 
donde además se desbordaron varios ríos causando una serie de 
derrumbes y de poblaciones dañados. Se registró un terremoto 
de 7.4 grados en Oaxaca que afectó 6 000 viviendas. También 
el estado se vio afectado por una fuerte lluvia que dejó 3 255 
viviendas en mal estado 

Las inundaciones dejaron alrededor de 350 
muertos y más de 360 000 damnificados en 
Puebla, Tabasco, Hidalgo y Veracruz
En terremoto en Oaxaca dejó 31 muertos 
mientras que las inundaciones dejaron 9 
muertos

En octubre del mismo año el nivel de agua alcanzó los 8 metros de altura

2000 97 483 412 Cólera en México deja 450 muertes
Las campañas de salud en materia de prevención aumentaron de manera notable. El Centro Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, organiza la Unidad de Inteligencia para 
Emergencias en Salud, denominándose “Dr. Oscar J. Velázquez Monroy” en 2007

2002 Se aísla el virus del cólera por completo. El huracán Kenna de 
categoría 5 afecta gravamente a Nayarit y a las costas del Pacífico No se registró ningún caso de cólera

2003
El 21 de enero se registra un sismo de 7.6 grados en Tecomán, 
Colima sintiéndose también en la Ciudad de México. Dejó 1 000 
damnificados

Se formó el Cenavece. Se organiza el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).

2004 Influenza/gripe aviar 3,000 muertes Se registraron 8 muertes por cólera

2005 103 263 388

El huaracán Stan de categoría 1 afectó Veracruz, Yucatán y 
Centroamérica dejando 25 000 viviendas destruidas. El huracán 
Wilma de categoría 5 se considera como el huracán más errático y 
destructivo que ha pasado por el país

2 000 muertos y desaparecidos 

2007
Inundación en Veracruz, Tabasco y Chiapas dejó 10 000 viviendas 
afectadas. El huracán Dean de categoría de 5 dejó graves daños en 
Quintana Roo, Campeche y Yucatán

2009 Epidemia del virus de la influenza H1N1 que dejó 1,000 muertes

2010 112 336 538

Se considera el año más lluvioso ya que se registraron 962.1 
milímetros agua. Sismo en Mexicali y Baja California 2 defunciones 
y 35000 damnificados.Se registra un sismo de 7.2 grados dejando 
35 000 damnificados y 2 muertes. Se registra un sismo de 7.2 
grados dejando 35 000 damnificados y 2 muertes

Se registró 1 solo caso de cólera

2011 Se registraron 9 550 incendios donde resultaron afectadas 576 
077 hectáreas

2012 117 053 750

Se registran varios temblores, el primero en marzo de 7.4 grados 
que causó daños en 29 municipios de Guerrero, en Puebla, Jalisco, 
Michoacán, Chiapas, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Estado de 
México y en la Ciudad de México. Se registran otros dos temblores 
en abril uno de 6.3 grados que causó daños en Guerrero, Oaxaca, 
Puebla, Morelos, Estado de México y  Ciudad de México, el otro 
temblor fue de 6.8 grados y causó daños en Guerreor, Baja 
California, Sonora y Sinaloa

2013

Se registraron varios sismos del 13 al 19 de septiembre. Durante 
el año se registraron 9 353 incendios que dejaron 278 330 088 
hectáreas afectadas. Dos huracanes, Manuel categoría I en la 
costa del Pacífico e Ingrid en el Atlántico sureste. Un alud afectó la 
comunidad La Pintada en Guerrero que también llegó a Chihuahua 
y Durango dejando 123 muertos

Los huracanes causaron 123 muertes. Se 
registraron 374 casos de cólera en el país, 187 
en Hidalgo, 159 en Veracruz, 14 en el Estado 
de México, 3 en la Ciudad de México y 2 en 
San Luis 

2014

El huracán Ingrid de categoría 1 destrozó las costas de Veracruz 
mientras que el huracán Manuel también de categoría 1 afectó las 
costas del Pacífico. Se registraron 4 562 incendios que dejaron 86 
634 042 hectáreas afectadas

El paso de ambos huracanes dejó 157 muertos 
y alrededor de 1.7 millones de damnificados
Se registraron 14 casos de cólera

El paso de ambos huracanes de manera simultánea fue un fenómeno inédito en la historia reciente

2015 119 938 473

Se registraron 3 058 incendios que dejaron 47 403 009 hectáreas 
afectadas. Se registran tres sismos en abril, mayo u julio de 7.2, 
6.6, y 6.4 grados respectivamente, afectaron construcciones en 
Guerrero, Valle de México y en Veracruz

Fuente Conafor y Semarnat

2016
Se consideró como el año de las contingencias por lo que se 
endureció la aplicación del programa Hoy no circula. Se registraron 
7 303 incendios que dejaron 146 657 010 hectáreas afectadas

Se registraron 2 casos de cólera Los niveles de ozono alcanzaron 203 puntos IMECA (*)

2017

Se registraron 369 casos de cólera en el país, 228 en la Ciudad de 
México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 
en Guerrero y 1 en Oaxaca. Se registraron dos sismos el primero el 
7 de septiembre con epicentro en el Golfo de Tehuantepec y el otro 
ocurrió el 19 del mismo mes en los límites de la Ciudad de México, 
Morelos y Puebla. Ambos sismos dejaron grandes afectaciones 
como derrumbes, socavones grietas y hundimientos. Se regsitraron 
7 683 incendios que dejaron 443 518 014 hectáreas afectadas

El sismo del 19 de septiembre dejó 370 
muertos y por lo menos 7 289 heridos además 
de 172 026 viviendas dañadas. La Auditoría 
Superior de la Federación validó que 75 945 
viviendas resultaron gravemente afectadas 
mientras que 26 963 solo resultaron con 
daños estructurales 

El sismo del 7 de septiembre dejó 129 estructuras de salud afectadas en el estado de Chiapas de 
las cuales 58 pertenecían a la Secretaría de Salud, 69 al IMSS y 2 al ISSSTE. El sismo del 19 dejó 
afectaciones en 15 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México aunque la mayor zona de fracturas se 
produjo en la laderas de la ciudad en las Sierras de Santa Catarina y la de Chichinautzin lo que afectó 
el suministro de agua en la zona sureste. La Secretaría de Salud reportó daños en la red hospitalaria 
de Puebla, Morelos, Veracruz y de la Ciudad de México dejando 34 hospitales, 7 unidades médicas 
familiares, 13 centros de salud y 2 clínicas de salud con graves afectaciones(*)

2018

Se desbordó el río Chancalá en el municipio de Palenque en 
Chiapas dejando 139 viviendas y 339 comercios con daños. Se 
registró un sismo en la alcaldía Coyoacán con magnitud de 2.4 
grados. Se registraron lluvias torrenciales e inundaciones en 
el norte del país. Se desbordó el río Acaponeta en Nayarit. Se 
registraron 258 878 006 incendios que dejaron 5 671 hectáreas 
afectadas. El 22 de enero se registró una temperatura de -17° en 
la comunidad de la Rosilla en Durango mientras que el 5 de julio 
la temperatura alcanzó los 50.5° en la comunidad del Orégano en 
Sonora

Aumento la tasa de obesidad en la Ciudad de México, Veracruz y el Estado de México.

2019 126 577 691

El 18 de enero explotó un ducto ilegal de petróleo en la 
comunidad de Tlalhuelilpan en Hidalgo. Se conmemoró la 
representación n´mero 176 del viacrucis en Iztapalapa que inició 
como conmemoración al supuesto milagro que hizo al cólera 
desaparecer. Se registraron 215 incendios en el país de los cuales 
23 sucedieron en la Ciudad de México. Se registran tres sismos en 
el año, el primero el 16 de febrero de 7.2 grados que causó daños 
en Pinotepa Nacional, Oaxaca y Guerrero y el 4 y 5 de octubre se 
registra un temblor en Coyoacán Ciudad de México

La explosión de Tlalhuelilpan dejó 135 
personas muertas y alrededor de 74 
quemadas

Se registraron 158 puntos del índice de calidad del aire con 2.5 PM lo que provocó una serie de 
incendios y una contigencia estricta en la Ciudad de México

2020

El 18 de marzo se registra el primer muerto por Covid-19 en el 
país, incrementando a 70 mil infectados en seis meses con un 
promedio de 8 mil infectados por día. Junto con el confinamiento 
a causa de la pandemia aumentaron la pobreza, el desempleo 
y la violencia familiar. El 23 de junio se registra un sismo de 
7.4 grados con epicentro en Crucesita, Oaxaca que dejó diez 
muertos, 5 mil viviendas dañadas en 120 municipios. Se registro 
otro sismo en julio con numerosas réplicas. Arribó el polvo del 
Sahara pasando por Yucatán y por la costa oriental. El desempleo 
aumentó registrando un total de 32 millones de personas en 
condición de pobreza extrema. Se registran varias tormentas 
y huracanes, uno de ellos fue el huracán Hanna que provocó 
daños y deslaves en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila dejando 
muertos y desaparecidos además de dañar gravemente el Hospital 
Materno Infantil de Reynosa e inclusó derribó parte del muro 
fronterizo. En noviembre se registraron más de cien mil decesos 
por Covid-19 con más de un millón de contagios. Fuertes lluvias 
y desbordamiento del Río Grijalva con inundaciones en Tabasco, 
Veracruz y Chiapas, dejó 184,000 damnificados

Para atender la pandemia causada por el Covid-19 se instalaron hospitales de emergencia en el país 
además del reciclamiento de espacios como hospitales provisionales, también se instalaron hospitales 
móviles, inflables y de campaña junto con diversos laboratorios como el de Biología Molecular para 
ayudar a detectar el virus

México se localiza en un clima tropical con diversos microclimas y topografías que forman regiones en 
las que esa diversidad es una de sus cualidades esenciales. Esta condición general aunque es favorable 
para sus habitantes, para la agricultura y para el desarrollo de la economía del país, también no siempre 
es benévola, particularmente cuando se presentan algunos fenómenos naturales, que por su magnitud 
pueden transformarse en calamidades y poner en riesgo a su población. La exposición a los desastres es 
una situación de vulnerabilidad. Entre los fenómenos naturales que más han afectado a los mexicanos, se 
encuentran las inundaciones, los sismos, las erupciones, ciclones, sequías, frentes fríos y últimamente olas 
de calor como incendios. Las inundaciones se presentan cada año en el territorio, como pueden beneficiar 
cultivos también pueden derivar en ciclones y provocar muerte y desolación. De igual forma ponen en 
riesgo a la población los sismos, especialmente los de mayor magnitud a las que se suman las malas con-
diciones de las construcciones (ya sea por diseño, el sistema constructivo o materiales de baja calidad). Por 
eso es importante comprender la dinámica de la naturaleza y prever con planeación las prácticas sociales 
que puedan desencadenar en aspectos de vulnerabilidad. A la situación de vulnerabilidad hay que agregar 
las calamidades que se derivan del orden social, las derivadas de condiciones de rezago: la desnutrición, 
las hambrunas, el hacinamiento y falta de vivienda, de servicios e higiene. Epidemias, muchas de ellas aso-

ciadas a conflictos bélicos o a modos de producción porque se generan de las prácticas sociales, agudizan 
los índices de mortalidad y de marginación. La contaminación del aire y del agua, incluyendo desviación 
o desecación de ríos y lagos, la quema de predios para intensificar el cultivo o siembra de productos; asi-
mismo, la tala y la plantación de algunas especies que afectan el cambio de las condiciones del suelo y del 
clima son factores de riesgo para la vida y la salud. La contaminación del aire, el agua y la tierra forman parte 
de los problemas ambientales pero que también los generamos los humanos y por lo tanto debemos de 
corregir. Los desastres y calamidades, ya sea de orden natural o social, se suman las condiciones del adulto 
mayor, la discapacidad, obesidad, porque en caso de contingencia u emergencia (no circular o salir de casa) 
son factores de riesgo y por lo que se deben planear las condiciones de los espacios habitables. Problemá-
tica que hay que tener en cuenta para reflexionar y contribuir a resolver o a prevenir, orientados hacia una 
política general, en la que se motive a ejercer la prevención en cada una de las prácticas humanas. En el 
campo de la arquitectura y el urbanismo, especialmente en la ciudad de México, comprender en dónde se 
construye, qué particularidades se deben tomar en cuenta para mejorar los proyectos y los diseños; y en la 
fabricación de los espacios habitables, utilizar tecnologías y materiales apropiados, todo para que las cons-
trucciones tengan un carácter preventivo, contribuyan a la salud, sean seguras, confortables, agradables y 

dignas. Ésta tabla tipo póster, contiene una secuencia histórica de calamidades y fenómenos naturales que 
se han presentado en el tiempo, por la dimensión del desastre que han provocado se registran. En ella se 
señalan principalmente sismos, inundaciones y epidemias, sobre todo las de gran magnitud, porque han 
sido foco de atención en su incidencia y sus efectos (índices de defunción y secuelas que dejan en la pobla-
ción). También se indican algunas medidas que se llevaron a cabo para aminorar los efectos en los momen-
tos que se presentaron. Como se observa, los fenómenos y algunas calamidades son más frecuentes que 
otras, sin embargo, los lapsos entre unos y otras son muy cortos. Se concentran datos generales obtenidos 
de diversas fuentes (libros, revistas, novelas, páginas de internet, etc. en donde se podrá consultar más 
información o específica sobre alguno de los fenómenos o calamidades) y por el carácter y objetivo de la 
tabla (tener a la mano un panorama general), el objetivo es dar a conocer, de manera general y práctica la 
situación de riesgo a la que se enfrentan las personas. Circunstancias, físicas y sociales para reflexionar en 
cómo aminorar sus efectos, visualizados para reparar, recuperar y en especial para poner énfasis en medi-
das de prevención desde el ámbito en que nos sea posible actuar.
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