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ANTECEDENTES

Desde el ingreso de la Peste al Perú en 1903, ha afectado a 12 Departamentos, incluyendo

focos urbanos en la Costa y Sierra del País y con letalidad de hasta el 62%. A partir de los

años 50, la peste abandona el área urbana para registrar esporádicos casos en el área rural.

Desde esa fecha los mayores brotes registrados de peste siempre en el área rural han sido

durante los años 1966,1984,1994.

Entre los años 1992 y 1995, en el Perú, se presentó un brote epidémico que ocasionó 1972

casos de peste bubónica, con 91 fallecimientos. La zona afectada incluía a los

departamentos de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura.

PROYECTO DE EMERGENCIA

Características del área de intervención. La población total de estos cuatro departamentos es

de 5.119.056 habitantes y la población total del área afectada fue estimada en 429.885

habitantes en un área de 10.703 kilómetros cuadrados. En relación al país se puede decir

que el 1.8 % de la población del Perú vive en el área infectada de peste.

La población de esta área afectada está asentada en la zona rural, que tiene como

característica, tener poblados dispersos con dificultades de acceso. Estas áreas concentran a

la población de los estratos más pobres y de diversos grupos étnicos - culturales del país,

donde los indicadores de desarrollo y de salud son más críticos.

Las enfermedades transmisibles, como la peste siguen siendo una prioridad. Son

enfermedades que afectan preferentemente a los estratos de mayor pobreza donde la

presencia de vectores, la carencia de servicios, la precariedad de la vivienda, los bajos

niveles de escolaridad y las dificultades de acceso a los servicios de salud, son considerados

como factores determinantes del proceso de salud- enfermedad. Es población que vive de la

agricultura, del cultivo de granos.
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Finalidad. El Ministerio de Salud inició el Plan de Emergencia con la finalidad de disminuir la

tasa de letalidad, que tradicionalmente se presentaba en la historia del país. Con el apoyo

técnico de la OPS y el apoyo financiero de la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea

se inició el Proyecto.

Objetivo. Controlar los focos rurales de peste bubónica y prevenir su propagación a las áreas

urbanas: a) Controlar la peste en las áreas afectadas. b) Realizar acciones para el control de

posibles reservorios y vectores. c) Disminuir los riesgos de infección intra-domiciliaria en

áreas rurales. d) Ampliar y fortalecer la vigilancia.

Componentes del proyecto: a) Mejoramiento del almacenamiento de cosechas. b)

Investigación epidemiológica. c) Prevención y control de la peste. d) Educación y

comunicación social.

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Objetivo. Movilizar a la comunidad para lograr su participación en el control y prevención de

la peste bubónica.

Metodología de trabajo

Investigación. El objetivo fue conocer a la comunidad afectada con la peste: sus costumbres,

sus problemas, su nivel cultural. Esta información se recogió a partir de la revisión de

estudios sobre la zona; la observación directa de la población, entrevistas con los

trabajadores de salud, los promotores y especialmente, a través de las visitas domiciliarias.

Diagnóstico. La población tradicionalmente mantiene costumbres y comportamientos que crean el

ambiente propicio para la presentación de la peste.

Desde el punto de vista cultural, es una población que tiene formas de vida arraigada de

muchos años. Las siguientes fueron algunas de las características encontradas: a)

Incremento de la población de roedores silvestres intradomiciliaria. b) Deficiente

almacenamiento de las cosechas principalmente el maíz y menestras. El almacenaje en el

interior de las viviendas. c) Acumulación de desperdicios alrededor de las viviendas. d)

Crianza de cuyes en el interior de la vivienda. e) Viviendas de adobe con techos de carrizo y

pisos de tierra, condiciones ideales para el refugio de las ratas. f) Hacinamiento, falta de

aseo en las viviendas y abundancia de pulgas.

Estrategia. Se desarrollaron estrategias adecuadas para introducir cambios que eran

necesarios desde el punto de vista saludable. Tarea difícil, considerando lo arraigado de los

patrones culturales de la región.
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Se utilizaron instrumentos de comunicación con los diferentes segmentos de la población,

dirigido a la participación de todos los actores de influencia en la comunidad para que la

población asumiera un compromiso en la defensa de su propia salud.

ACTIVIDADES

Taller de Comunicaciones. Una de las actividades del plan fue el Taller de Comunicaciones con

profesionales de las Regiones afectadas. Profesionales que trabajaban con acciones educativas y

de comunicación. Se utilizó como herramienta la planificación estratégica para posteriormente

diseñar el programa de comunicaciones.

Investigación y diagnóstico. Conjuntamente con el grupo, se trabajó en la tarea de ubicación

frente al problema. A partir de la formación de grupos de trabajo se identificaron los

problemas lo que reforzó el resultado de las investigaciones. El ejercicio permitió reconocer

aquellos patrones culturales más arraigados en la población.

Planificación de actividades. Una vez analizados los problemas, el grupo trabajó en los

indicadores para la propuesta del plan de comunicaciones. Estableciendo los objetivos: a)

Lograr que la población notifique los casos humanos y epizootias. b) Que la persona enferma

se someta a tratamiento oportuno. c) Mejorar la higiene de las viviendas. d) Construir

cuyeras para los conejos fuera de la vivienda. Hacer un control de roedores.

Se identificaron los grupos objetivo, tanto primario como secundario. Estableciendo como

prioridad la familia en general y los promotores de salud.

Se elaboraron los mensajes claros y directos en función de la idiosincrasia de la población.

Producción de materiales. a) manuales educativos para profesional técnico y promotores

(preparado por el MINSA); b) manuales de capacitación, y c) material de comunicación: afiches

manuales y cartillas.
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CAPACITACIÓN DE VIGIAS

Uno de los componentes importantes del proyecto fue la utilización de los vigías comunales,

que permitieron desarrollar una buena estrategia para promover en las comunidades

acciones de prevención. Permitió el contacto directo con la población afectada para incidir en

el cambio hacia el uso de estilos de vida saludables. Los vigías son personas de la propia

comunidad que pueden ser líderes o personas comunes con gran sensibilidad por el trabajo

de participación.

PRESENTACIÓN DE ALGUNOS MATERIALES DE

COMUNICACIÓN UTILIZADOS

a) cartilla informativa sobre el uso de los silos, y

b) suplemento de salud dirigido a la población.

RESULTADOS DEL PROYECTO INTEGRAL

a) Reducción de las poblaciones de vectores (pulgas). b) Reducción de roedores. c) Mejor

almacenamiento de granos. d) Baja infección intradomiciliaria por el retiro de cuyes fuera de

la vivienda. e) Mayor conocimiento de la población sobre el problema de la peste. f) Mejor

utilización de los servicios de salud. g) Reducción de la infección en los humanos: 1994:

1122 casos entre confirmados, presuntivos y probables y fallecidos, entre los departamentos

de Cajamarca, Piúra, Lambayeque y La Libertad. 1995: 97 casos - 2 muertes. 1998: Los

únicos casos entre probables y con diagnóstico, se han registrado en el Departamento de

Cajamarca: 1 caso confirmado, 6 casos presuntivos y 13 casos probables. No existe

defunción en peste.
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