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CONTROL DE LA PESTE EN LA LIBERTAD, PERÚ

[PLAGUE CONTROL IN LA LIBERTAD, PERU]

, Leonardo Mendoza ,

RESEÑA HISTÓRICA

temidas por el hombre, ha ocasionado tres grandes 

pandemias; la primera, llamada la peste de Justianiano 

durante la primera mitad del siglo XIX y se diseminó 

describe la asociación entre las ratas y la peste, pero 

son Masanori Ogata y Paul Louis Simond quienes 

describen el rol de la pulga en la transmisión de la 

sos en humanos en la actualidad ocurren principalmente 

Figura 1.
(a) Almacenamiento de las cosechas alrededor o dentro de la casa; (b) dormir en colchones o tarimas colocados sobre el suelo; (c)

(d)
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LA PESTE EN EL PERÚ 

Lambayeque y La Libertad donde ocasionalmente se 

La Libertad donde Se logró aislar Yersinia pestis de 

humanos y de una rata de la especie Rattus rattus

Lamentablemente, existen pocas investigaciones 

,

que reportaron a Pulex irritans, Tiamastus cavicola y 

Ctenocephalides canis como las principales especies 

Rattus rattus, , Mus

musculus y 

Yersinia 

pestis  y otro estudio sobre el impacto económico de 

Figura 2.
(a)

(b) Y. pestis .
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Figura 3.

(a) bubón crural; (b) bubón cervical y (c)
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Control de peste en el Perú

hay dos publicaciones, una sobre un brote de peste en 

Huancabamba, Piura, con cinco casos en humanos 

para el control de peste en el Perú 

INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD

El Instituto Nacional de Salud viene realizando 

investigaciones colaborativas con la Gerencia Regional 

de Salud (GERESA) de La Libertad desde mayo de 

que se decidió realizar estudios en humanos, para 

contra Y. pestis

reservorios de Y. pestis

Figura 4. (a) (b)
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Figura 5. Y. pestis (a)
(b)

Pulex irritans, Pulex simulans, C. felis, C. canis
y Echidnophaga gallinácea Xenopsylla cheopis, E. gallinácea, C. felis y algunos ejemplares de 
Polygenis litargus
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Pachas PE et al.

Figura 6.
(a) (b) termociclador; (c) documentador de geles; 

(d) (e) (f)
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estudios en vectores para determinar la susceptibilidad 

Y. pestis

es amplio el espectro de actividades que el Instituto 

Nacional de Salud, en coordinación con la GERESA La 

un proyecto de investigación; sin embargo, en la 

un panorama de la gama de intervenciones realizadas y 

cuyos resultados preliminares han contribuido a la toma 

de decisiones en la prevención y control del brote de 
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Figura 7.
( ) utilizado por el personal del INS en el trabajo de campo para colectar muestras de órganos de 

animales; (b) y (c) Nivel de bioseguridad III para realizar los cultivos de Yersinia pestis
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