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La Academia de Geografía e Historia de Guatemala 
Patrimonio Cultural de la Nación 

 

se complace en invitar a la conferencia ilustrada, 
 

“Pandemia de gripe de 1918-1919, 
mejor conocida como gripe española”, 

que dictará el académico de número, doctor Rodolfo Mac Donald Kanter 
 

Miércoles 22 de agosto, 18:15 horas 
Auditorio de la Academia (3a. Avenida 8-35, zona 1) 

 
 

Con motivo del primer centenario de la 
llegada de esta pandemia a Guatemala en 
agosto de 1918, se ha organizado esta 
conferencia en la que se presentarán as-
pectos sociales, políticos, demográficos y 
económicos relacionados con esta severa 
y trágica pandemia que afectó tanto a 
Guatemala como al resto del mundo. Se 
harán consideraciones epidemiológicas, 
así como explicaciones sobre el compor-
tamiento del agente que la provocó y la 
respuesta inmunológica de los individuos 
en la población mundial. 

Se dará a conocer información res-
pecto a esta pandemia y se comentarán 
las formas de respuesta del organismo 
humano, así como del agente productor, 
presentando los índices de morbilidad y 
mortalidad mundial y en Guatemala. 

Rodolfo Mac Donald Kanter es Mé-
dico y Cirujano por la Universidad de San Carlos de Guatemala, 1959. Obtuvo el Tercer Premio Flores, 
medalla de bronce, por su tesis de graduación. Hizo estudios de especialización en Gran Bretaña. Además, 
tiene la licenciatura en Historia por la Universidad del Valle de Guatemala. Tiene varios trabajos de investi-
gación relacionados con la historia de la medicina y particularmente de las epidemias en la época colonial. In-
gresó a la Academia de Geografía e Historia de Guatemala como miembro numerario el 24 de noviembre de 
2004 con su trabajo “Segundo centenario de la llegada de la vacuna contra la viruela al Reino de Guatemala, 
1804-2004. Es coautor con el académico numerario, Lic. Edgar Chután Alvarado del libro El protomedica-
to, las boticas y las farmacias en Guatemala. Cuatro siglos de historia 1526-1902. Por su exitosa carrera 
docente administrativa de más de 35 años, el gobierno de Guatemala le entregó la Orden del Quetzal en 
grado de Gran Cruz. 

Se invita al público interesado. La entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a la Academia. 
 

Ciudad de Guatemala, agosto de 2018 

Los miembros de la Cruz Roja Americana transportan a víctimas 
de gripe española en San Luis Missouri, 1918. 


