
PLAN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PESTE HUMANA EN ÁREAS 

ENDÉMICAS DE LA MACRO REGIÓN NORTE DEL PERÚ 2013 - 2014 

 
 
I. INTRODUCCIÓN 

La Peste, ocasionado por el bacilo Yersinia pestis, es causa de una rápida y progresiva 
enfermedad que en su forma bubónica puede llegar a ser fatal (40-70% de mortalidad) y sin 
un oportuno tratamiento con antibióticos, las formas neumónica y septicémica son casi 
siempre fatales. Es una zoonosis de importancia que sigue siendo un problema en Salud 
Pública en las Américas, debido a la persistencia de la infección silvestre y el nexo entre 
roedores silvestres y domésticos; de gran transcendencia, gravedad e impacto social ya que 
puede conducir a la muerte a las personas expuestas en áreas afectadas. Los países 
americanos en los que se presentan casos de peste son: Bolivia, Brasil, Ecuador Estados 
Unidos, Perú y ocasionalmente Colombia y Venezuela.  

 
A pesar de la baja y decreciente incidencia, el interés en la peste en humanos se 
mantiene, debido a que:  

 Es una enfermedad de potencial epidémico (alta letalidad, produce pánico en la población, 
tensión política, impacto en los sistema de salud publica, impacto en comercio y turismo 
internacional y otros).  

 Su capacidad de "emerger y re-emerger" después de décadas de silencio epidemiológico  

 Su potencial uso como arma biológica.  
 

En el Perú, desde que ingresa a su territorio, en 1903, por los puertos de Pisco y Callao, se fue 
extendiendo, afectando los principales puertos del litoral y sus ciudades a todo lo largo de la 
costa; posteriormente abandona el área urbana en razón a las mejoras de las condiciones 
sanitarias en las grandes ciudades y puertos del país. Sin embargo penetra al área rural, en 
donde se hace silvestre presentándose brotes esporádicos en áreas rurales endémicas de los 
departamentos de Piura y Cajamarca. En 1994 se reactivaron focos en áreas rurales de la 
costa de los departamentos de Lambayeque y la sierra de La Libertad. 

 
En los últimos brotes de peste registrados en el Perú se han encontrado características 
comunes que evidencian condiciones de riesgo que favorecen la transmisión de la 
enfermedad: localidades con antecedente de peste en su historia, modificaciones del medio 
ecológico, incremento de poblaciones de roedores silvestres, desplazamiento de roedores a las 
viviendas, referencia o evidencia de epizootias en roedores y cuyes, control inadecuado de 
roedores y pulgas, crianza de cuyes dentro de las viviendas, almacenamiento inadecuado de 
cosechas, precariedad y hacinamiento en las viviendas, desconocimiento de la enfermedad, 
asistencia a velorios prolongados.  

 
En los años 2009 y 2010 después de un silencio epidemiológico de 15 años nuevamente se 
reactivan focos endémicos en el Departamento de La Libertad, donde se confirma la presencia 
de casos neumónicos. Esta zoonosis se enmarca en el compromiso global de los países, 
relacionado con el control y eliminación de las enfermedades cuyos determinantes se 
encuentran asociados a las condiciones de extrema pobreza de grupos vulnerables de la 
población, aspectos que hacen parte a la vez de las metas relacionadas con los objetivos de 
Desarrollo del Milenio.  

 
La peste neumónica es una de las pocas enfermedades en la lista de notificación del RSI 
(2005). 

 
En este contexto se formula el Plan Integral para la Prevención y Control de la Peste Humana 
en Áreas Endémicas del Perú, período 2013-2014. 

 



II. ANTECEDENTES 
 

La Provincia de Ascope en el Departamento de la Libertad, ubicada al norte de la ciudad de 
Trujillo, tiene una población de 116229 habitantes y 31774 viviendas, el 12% de la población 
vive en área rural, el 27.3% de los hogares tiene al menos una necesidad básica insatisfecha y 
el 5% de la población es analfabeta (censo 2007). La principal actividad económica es la 
agricultura, principalmente los cultivos de caña de azúcar y maíz. 

 
El distrito de Casagrande presentó brote de peste en el año 2009 en la localidad de Santa 
Clara y el año 2010 en los distritos de Chicama, Chocope y Santiago de Cao. En estos brotes 
se han reportado múltiples factores de riesgo, que continúan siendo investigados, se menciona 
el almacenamiento de cosechas alrededor o dentro de la cas, dormir en colchones o tarimas 
colocados sobre el suelo, quemar la caña de azúcar para cosecharla cerca a los poblados y 
habitar en viviendas rústicas hechas de plásticos y palos, lugares donde se alojan los 
inmigrantes (“golondrinos”) que trabajan en la cosecha de la caña de azúcar. 

 
En el año 2012 se presentan 06 casos de peste bubónica en la provincia de Ascope: 01 caso 
en el distrito de Casa Grande y 05 casos en el distrito de Chocope. 

 
En la vigilancia de reservorios y vectores de peste realizados en localidades del Valle Chicama, 
Provincia de Ascope, Trujillo y Cascas se determinan índices de roedores y de pulgas 
Xenopsilla por encima de lo normal en localidades evaluadas, asimismo se identifica la 
circulación de Y. pestis  en roedores sinantrópicos y silvestres en varias localidades de la 
provincia de Ascope, en mercados de la Ciudad de Trujillo y en localidades del distrito de 
Salaverry incluyendo Puerto Salaverry.  

 
III. JUSTIFICACIÓN 

 
La Peste se reconoce es un indicador de las condiciones de extrema pobreza en que viven las 
comunidades rurales de las áreas endémicas, las que configuran poblados dispersos carentes 
de servicios sanitarios básicos, viviendas extremadamente vulnerables al ingreso de roedores 
reservorios de la enfermedad y limitaciones de acceso oportuno a los servicios de salud. 
Incluyéndose el riesgo de las ciudades urbanas contiguas, que mantienen condiciones 
deficientes en saneamiento.  

 
En este concepto la eliminación de la Peste humana en el Perú se inscribe y está 
condicionada  al desarrollo local a ser emprendido y liderado por los municipios, en activa 
cogestión intersectorial e interinstitucional en actividades relacionadas  con  el combate a la 
pobreza, el mejoramiento de las condiciones básicas de vida de la población rural y urbana, 
entre ellas la adecuación física y funcional de las viviendas, la dotación de servicios de 
infraestructura sanitaria básica, la dotación de servicios de disposición de excretas y residuos 
sólidos, la habilitación de vías de comunicación, la promoción y  apoyo a la ejecución de 
proyectos productivos, entre otros aspectos.   

 
En este compromiso se inscribe y posibilita una gestión eficiente de los servicios de salud 
orientada a la prevención de la enfermedad, o en su defecto a la detección temprana de casos 
y tratamiento médico oportuno. En ese rol sectorial, es clave la sinergia de acciones con las 
municipalidades y los otros sectores e instituciones relacionadas con educación, vivienda, 
agricultura, medio ambiente, de manera de incidir en los determinantes de la enfermedad en 
unos casos y eliminar en otros su impacto negativo, como en el turismo por ejemplo.  

 
Una visión de trabajo conjunto y participativo de esta naturaleza, deja abierta la participación 
activa y solidaria de las ONG y empresas mineras existentes en la macro región norte del 
país, en el objetivo final de contribuir al desarrollo local y de esta manera a la eliminación de la 
Peste.  

 



IV. EL PLAN 
El presente Plan está basado en la construcción del árbol de problemas y árbol de soluciones 
tomando como referencia el plan de eliminación de la Peste en la macroregión norte del país 
2008-2012. 

 
V. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida de las personas, las familias 
y las comunidades y prevenir la presencia de casos y muertes humanas por peste en la macro 
región norte  del Perú, 

 
VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS/ACTIVIDADES 

 

 Resultado Esperado 1: Atención de las personas-servicios de salud 
Se ha logrado el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud 
en la prevención,  control y eliminación de la Peste en áreas endémicas. 

 

Líneas de acción Actividades 

Recursos humanos 

Capacitar al personal de salud según niveles 
de atención y a través de un programa 
estructurado para los diferentes 
componentes técnicos del plan: diagnóstico 
clínico, diagnóstico de laboratorio, manejo y 
seguimiento  de casos y contactos, vigilancia 
de febriles y epizootias, bioseguridad, 
análisis de información. 
 

Promover el trabajo en equipo, 
multidisciplinario, en las áreas involucradas 
en la vigilancia, prevención y control. 
 

Gestión 

Establecer la referencia y contrareferencia de 
pacientes con peste 
 

Asegurar la provisión oportuna de 
medicamentos, materiales, insumos y 
equipos a los establecimientos de salud. 
 

Seleccionar e implementar establecimientos 
de salud que actúen como centros centinela 
para la atención inmediata de pacientes, 
vigilancia y control de brotes 

 
 Indicadores 

 
 N° de establecimientos de salud con registros de detección temprana y respuesta 

rápida. 
 Reuniones de trabajo realizadas/reuniones programadas. 
 Centros centinelas por áreas endémicas. 
 

 Resultado Esperado 2: Diagnóstico de laboratorio 

Laboratorio Regional fortalecido en el diagnóstico e investigación de casos, reservorios y 

vectores de peste con capacitación en servicio. 

 

 



Líneas de Acción Actividades 

 

Fortalecimiento de la red de laboratorio en 

diagnóstico de peste 

Mejorar el funcionamiento y coordinación 

de la red de laboratorios de diagnóstico de 

peste en la macroregión norte 

Evaluación de capacidad diagnóstica de 

peste en el laboratorio regional 

Realizar el control de calidad de los 

diagnósticos entre el laboratorio regional y 

el INS 

Fortalecimiento de la investigación y 

confirmación  de casos, reservorios y 

vectores 

Colectar muestras biológicas de 

reservorios y vectores para aislamiento, 

identificación y caracterización antigénica y 

genética del agente, así como la 

confirmación de casos. 

 

Indicadores 

 % de concordancia en los resultados del laboratorio regional con el laboratorio nacional  
 Estudios sobre susceptibilidad y resistencia realizados/programados 
 Estudios epidemiológicos realizados/programados 
 

 Resultado Esperado 3: Vigilancia epidemiológica  
Se ha logrado fortalecer un sistema de vigilancia epidemiológica que permite mejorar el 

conocimiento de los factores determinantes de la enfermedad y fundamentar acciones 

eficientes de prevención y control en las comunidades de alto riesgo epidemiológico en las 

Regiones de La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Piura. 

Líneas de Acción 
 

Actividades 
 

Fortalecimiento de la vigilancia 
epidemiológica y comunal 

Actualizar la caracterización epidemiológica y 
delimitación de áreas de riesgo. 

Programar la ejecución periódica de 
muestreos serológicos en población canina de 
áreas de riesgo epidemiológico. 

Mejorar el sistema de vigilancia 

epidemiológica de casos y contactos, así 

como de los factores determinantes de la 

enfermedad. 

Organizar y articular las unidades de 

vigilancia comunal en peste al sistema local 

de vigilancia. 

Capacitar a los ACS, Voluntarios y líderes de 

OSB en  la vigilancia comunitaria de las 

prácticas saludables y mejoramiento del 



entorno en la prevención y control de la peste. 

Fortalecer el sistema integrado de 
información para el control y prevención 

de peste 

Registrar y reportar periódicamente la 

información sobre la ocurrencia de casos y 

brotes a los diferentes niveles del sistema. 

Reporte semanal de vigilancia comunal 

articulado al sistema de vigilancia 

epidemiológica  

Implementar sistema único de información de 

acciones de control y prevención de peste en 

áreas infectadas y en silencio epidemiológico. 

 
Indicadores 

 % de áreas de riesgo caracterizadas epidemiológicamente. 

 % de localidades en riesgo con vigilancia centinela en canes. 

 Reportes epidemiológicos sobre vigilancia de determinantes de peste. 

 % de unidades de vigilancia comunal funcionando en áreas endémicas. 

 % establecimientos de salud que están informando en el formato único de acciones de 

prevención y control de peste. 

 % de ACS capacitados en vigilancia comunitaria de las prácticas y entornos saludables 

para la prevención y control de peste. 

 

 Resultado esperado 4: Promoción y comunicación estratégica 

Haber logrado la participación de los pobladores de las comunidades seleccionadas en el 

plan de intervención, así como la modificación de sus actitudes y prácticas para evitar la 

presencia de peste. 

 

Líneas de acción Actividades 

Promoción y sensibilización social 

Realizar reuniones de sensibilización con 

autoridades regionales, locales y promotores 

de salud, escuelas saludables, familias, 

líderes comunitarios, periodistas y actores 

sociales, entre otros 

Establecer pactos territoriales que permitan 

promover la corresponsabilidad y participación 

de las diferentes organizaciones y actores 

claves, para intervenir y vulnerar los 

determinantes sociales según escenarios (sin 

peste o con peste). 

Abogacía a los gobiernos regionales para que 

prioricen el trabajo de saneamiento básico  en 

las viviendas, recojo permanente de residuos 

sólidos en las localidades en riesgo. 



Acompañamiento u orientación  a los 

gobiernos locales para que lideren el 

ordenamiento de las viviendas, mercados y 

zonas donde hay riesgo de peste. 

Asistencia técnica a autoridades locales y 

líderes comunitarios en la formulación de 

proyectos de inversión pública 

Elaborar módulos escritos, audiovisuales de 

divulgación para la población en general y 

para grupos de riesgo con el enfoque 

intercultural, sobre medidas de prevención de 

peste en escuelas, familias y viviendas 

saludables, con énfasis en las áreas de mayor 

riesgo. 

Realizar estudios sociales y de 

comportamiento (encuestas CAP, entrevistas 

de profundidad).  

Comunicación estratégica 

Elaborar y validar mensajes para materiales 

comunicacionales con lenguaje local y 

accesible que favorezca la información y 

aceptación de las acciones de prevención y 

control de peste. 

Informar a la población, haciendo uso de la 
difusión en radio u en otros medios de 
comunicación en las comunidades 
seleccionadas 
 

 
Indicadores 
 
 % de la población de las comunidades seleccionadas informada 
 % de gobiernos locales que realizan acciones en la prevención y control de la peste. 
 

 Resultado Esperado 5: Vivienda saludable 
Se ha logrado promover la adecuación física y funcional de las viviendas, de manera que 
facilite a las familias la adopción de estilos de vida saludables en áreas endémicas de 
peste. 

 

Líneas de Acción Actividades 
 

Viviendas saludables 

Promover el almacenamiento adecuado de 
alimentos y granos  en la vivienda. 
 

Promover y difundir modelos de vivienda 
saludable para áreas de extrema pobreza, 
endémicas de peste 

Adecuar la vivienda en la distribución de 
ambientes, iluminación y ventilación. 



Acondicionar adecuadamente pisos y techos 
de viviendas 

Promover la instalación de cocinas 
mejoradas. 
 

Coordinar con los Municipios la mejora de 
servicios básicos a las poblaciones rurales de 
áreas de extrema pobreza: agua, letrinización 
y disposición de residuos sólidos. 
 

Promover el suministro de agua en 
poblaciones de extrema pobreza en concepto 
de: calidad, cantidad, continuidad,  cobertura 
y costo. 
 

Asegurar servicios de eliminación de residuos 
sólidos y disposición final de excretas 
(letrinas). 
 

Educación sanitaria/Instituciones 
educativas promotoras de salud 

Capacitar en buenas prácticas agrícolas y de 
producción de animales menores (cuyes-
conejos). 
 

Capacitación a la comunidad educativa 
acerca de las prácticas saludables de 
saneamiento ambiental, almacenamiento y 
manipulación de agua y alimentos.  

Organizar eventos de capacitación sobre 
prácticas saludables de saneamiento 
ambiental, almacenamiento y manipulación de 
agua y alimentos dirigido a la familia y líderes 
comunales. 

Desarrollo y salud/proyectos productivos 

Promover proyectos de desarrollo 
agropecuario a nivel local 

Promover y apoyar iniciativas de 
industrialización y comercialización y 
productos agropecuarios. 

Articular las acciones de control de peste a la 
estrategia de combate a la desnutrición 
infantil. 

Promover tecnologías adecuadas para la 
crianza  extradomiciliaria de cuyes.  
 

 
 Indicadores 

% de casas intervenidas en acciones para la prevención y control de la peste 

 

 Resultado Esperado 6: Vigilancia y control del vector y reservorio. Ordenamiento del 

medio   

Se ha logrado implementar un sistema de vigilancia  del vector y reservorio, el cual permita 
realizar acciones de prevención y control haciendo sostenible estas acciones con el 



adecuado ordenamiento ambiental local, en función a los condicionantes  de riesgo en las 
áreas endémicas de Peste. 

 
 

Líneas de Acción Actividades 
 

Vigilancia entomológica y de 
reservorios 

Evaluación sistemática de los índices de 
roedores y pulgas en áreas endémicas, en 
puntos fijos. 

Formular estudios sobre el comportamiento y 
dinámica poblacional de roedores. 
 

Control integrado 

campañas de desinsectación periódicas de 
viviendas en áreas de riesgo. 

campañas de desratización en áreas selectivas 
como mercados, puertos, u otras área de 
acuerdo a indicadores de riesgo,  

Ordenamiento del medio 

Promover adecuada gestión de residuos 
sólidos.  

Promover campañas de limpieza de viviendas 
intra y peridomicilio.  

Promover el almacenamiento adecuado de 
alimentos y granos vivienda 

Promover el desarrollo de mercados 
saludables, en el marco de los acuerdos 
interinstitucionales. 

Promover tecnologías adecuadas para la 
crianza  extradomiciliaria de cuyes  
 

Diseñar y difundir material educativo sobre 
control de roedores y vectores transmisores de 
la enfermedad comunicaciones 

 
. 

Indicadores 

 Índices de Infestación de  pulgas y roedores en general y por vivienda, Índices 

Específicos, en localidades priorizadas de áreas endémicas. 

 Coberturas de viviendas desinsectadas en localidades en riesgo 

 Número de estudios formulados sobre dinámica poblacional de roedores 

 Número de campañas de control de roedores realizados en mercados y puertos 

 

 Resultado esperado 7: Monitoreo, supervisión y evaluación de las actividades de 

prevención y control de Peste.  

Haber evaluado los procesos y resultados del plan de eliminación de la peste en áreas 

endémicas de la macroregión norte.  

 

Líneas de Acción Actividades 

Monitoreo y supervisión 

Monitoreo y supervisión del avance de las 

actividades programadas por líneas de 

intervención en áreas priorizadas del Plan 

de Eliminación de peste en áreas infectadas 



y en silencio epidemiológico 

Evaluación 

Reunión de evaluación trimestral y 

descentralizada en redes con áreas 

infectadas y en silencio epidemiológico. 

Programar un taller de evaluación final de 

resultados del plan 

 

Indicadores 

 Evaluación realizada e impresa con los logros obtenidos  

 

 Resultado Esperado 8: Haber generado evidencias para la toma de decisiones a nivel 

regional y nacional  

Líneas de Acción Actividades 

Investigación de dinámica  de transmisión 

de peste en áreas endémicas y puertos 

Caracterizar los mecanismos de trasmisión 

de la Yersinia pestis  en humano, según 

región y localidad.  

Determinar la tasa de incidencia de 

infección por Yersinia pestis en humanos 

Identificar los factores de riesgo para 

infectarse por Yersinia pestis. 

Determinar los reservorios y vectores 

involucrados en la transmisión en el área 

domiciliaria, peridomiciliaria, silvestre y su 

predominio espacial y temporal. 

Determinar los animales domésticos y 

roedores sinantrópicos afectados y los 

vectores involucrados en la transmisión en 

el domicilio y su predominio espacial y 

temporal. 

Determinar el efecto de las variables 

climatológicas sobre la población de 

vectores y reservorios. 

Realizar estudios periódicos sobre 
susceptibilidad y resistencia de las pulgas a 
los insecticidas utilizados en campo. 

Evaluación de la intervención de canes 
centinelas como predictor de la circulación 
de peste. 

Formular estudios sobre el comportamiento 
y dinámica poblacional de roedores. 

Evaluación de nuevas estrategias  de 



control de pulgas  

Evaluación de la efectividad del uso del 

carbamatos en el control de pulgas 

Evaluación de nuevas estrategias  de 

control de roedores 

Evaluación de la efectividad del uso de 

rodenticidas en el control de pulgas 

Identificar otras enfermedades enzoóticas 
que tienen a los roedores y animales 
domésticos como reservorio: Rickettsias, 
Bartonellas, hantavirus, leptospiras, 
tularemia  y ehrlichiosis. 

Realizar la investigación de roedores y 
vectores en los puertos nacionales, 
internacionales de manera periódica 

 

Indicadores 

 

% proyectos ejecutados 

VII. ESTRATEGIAS 
 
La estrategia del plan considera como marco las siguientes bases: 

 Fortalecimiento de la descentralización con el empleo exhaustivo de las estructuras 
existentes a nivel regional y local. 

 El empoderamiento municipal a nivel local para la formulación de proyectos  operativos 
locales. 

 Coordinación intersectorial e interinstitucional. 

 Articulación con otros programas de lucha contra la pobreza.  

 Participación activa de los gobiernos regionales, locales y de la comunidad a través de sus 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales de base (organizaciones de 
comerciantes y productores urbanos y rurales, de la iglesia, de las agencias de turismo, 
empresas mineras etc.), con el fin de lograr su adherencia, sostenibilidad y la 
responsabilidad en las actividades del Plan. 

 Establecer alianzas estratégicas de carácter social con empresas privadas del sector 
agrícola, educación, mineras y otras representativas en la región. 



Flujograma de Manejo de Casos Sospechosos de Peste en EESS (propuesta 

validada en Trujillo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PACIENTE 

Triaje 

Casos Sospechoso de Peste 

Consulta Externa Sala Observación 

Sospechoso: caso clínicamente compatible sin 

resultados de laboratorio presuntivo o confirmatorio. 

Evaluación de Riesgo Epidemiológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hoso 

Procede de zona endémica de peste 

Epizootias de roedores 

 

Atención y Alta 

Sin fiebre Con fiebre 

Toma Muestra para Análisis 

Laboratorio 

Tratamiento 
 

a  
Seguimiento  

Caso sospechoso 

Contactos 

No Cumple Si Cumple 



PROPUESTA VALIDADA EN TRUJILLO 

FLUJOGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE CASOS SOPECHOSOS DE PESTE 

BUBÓNICA EN HOSPITALES 

 

 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD: 

1. Precauciones estándar. 
2. Lavado de manos cada vez que se 

entre en contacto con el paciente. 
3. Uso de guantes para realizar 

cualquier procedimiento. 
4. No requiere aislamiento 

respiratorio. 

*CASO SOPECHOSO: 

1. Paciente con fiebre>38ºC de inicio 
súbito asociado a dolor o hinchazón 
ganglionar de menos de 7 días de 
evolución; y 

2. Procedencia de ZONAS DE RIESGO: y/o 
3. Antecedente de epizootias locales, y/o 
4. Contactos con casos confirmados de 

Peste. 

TRATAMIENTO PROFILÁCTICO DE CONTACTOS 

TOMA DE MUESTRA 

 Laboratorio: hisopado faríngeo, 
esputo, sangre, suero. 

 Medico tratante: Aspirado de bubón. 

MANEJO SEGÚN 

DIRECTIVA REGIONAL 

EVALUACIÓN DEL 

CASO Y GRAVEDAD 

PACIENTES CON SÍNTOMAS 

SOSPECHOSOS DE PESTE BUBÓNICA 

CONSULTA EXTERNA Y/O 

EMERGENCIA 

CASO SOSPECHOSO* 

NO SI 

SIN SIGNOS DE GRAVEDAD 

 Iniciar tratamiento de inmediato. 

 Control ambulatorio hasta 7º día. 
 

CON SIGNOS DE GRAVEDAD 

 Iniciar tratamiento de inmediato. 

 Hospitalización. 

 

MANEJO DE 

ENFERMEDAD 

Diagnóstico diferencial: 

 Infección por gérmenes comunes. 

 Enfermedad por arañazo de gato. 

 Linfogranuloma venéreo. 

 Tuberculosis.  

 Neoplasias 

SIGNOS DE GRAVEDAD. 
1. Hipotensión (PA<90/60mmHg. 
2. Cianosis. 
3. Dolor abdominal. 
4. Dolor torácico. 
5. Hipotensión (PA<90/60mmHg. 
6. Postración. 
7. Tiraje. 

OBS: La enfermedad progresa rápidamente y puede 

desencadenarse la muerte en lapso de uno a tres días 

si no se inicia el tratamiento oportuno. 



ANEXO 1 

PESTE: ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos poco 

capacitados 

Escasa provisión 

de insumos y 

medicamentos 

Viviendas con 

deficiencias 

sanitarias 

Mala distribución 

interna de las 

viviendas 

Desactivación 

de la vigilancia 

Comunal 

Limitada investigación 

sobre reservorios y 

vectores 

Alta presencia de 

roedores, problema 

de salubridad 

Practicas de 

vida poco 

saludable 

Servicios de salud 

debilitados 

Viviendas precarias y 

poco saludables 

Limitada vigilancia e 

investigación epidemiológica 

Ordenamiento ambiental 

inadecuado 

Presencia de casos humanos 

en la macro región norte 

Alta morbi-morbilidad Altos niveles de pobreza en 

zonas endémicas 

La Peste problema de salud 

pública de alcance intersectorial 



ANEXO 2 

PESTE: ARBOL DE SOLUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos  

capacitados 

Provisión 

adecuada  de 

insumos y 

medicamentos 

Viviendas 

saludables 

con 

saneamiento 

adecuado 

Viviendas 

adecuadas 

funcionalmente 

Vigilancia 

Comunal activa 

Impulso de 

investigaciones en 

reservorios y vectores 

Manejo integral de 

roedores y 

salubridad 

Educación 

sanitaria y 

estilos de vida 

saludables 

Servicios de salud 

fortalecidos 

Viviendas  

saludables 

Vigilancia e investigación 

epidemiológica en funcionamiento 

Ordenamiento ambiental 

adecuado 

Eliminados los casos de Peste 

humana en la macro región norte 

Ausencia de morbi-morbilidad por 

Peste 

Disminuidos los niveles de pobreza 

en zonas endémicas de Peste 

La Peste ha sido superado 

intersectorialmente, como un 

problema de salud pública 



 

 


