
  La ciencia y la gracia dignificante.  

 

  Si alguien necesita la certificación de su excelencia científica en el campo de la salud, aquí 

estará el certificado salmico, la excelencia del saber sanitario, que puede otorgarle la OMS, en 

cuanto acepte designar su valor como entidad del conocimiento aceptado, como categoría 

verdadera. 

  La peste estará componiendo una entidad categorial en la Clasificación Internacional de 

Enfermedades, en nuestro caso, en la novena revisión en una nomenclatura recomendada por 

el consejo de organizaciones Internacionales de las ciencias médicas (CIOMS) y la OMS 

International nomenclature of diseases, volumen II. Enfermedades infecciosas, parte 3. 

Enfermedades virídicas. 1983. 

  Allí está la PESTE (CIE-9-020) recogida en la publicación científica nº 538. Control de las 

enfermedades transmisibles en el hombre. XV edición OPS. Washington 1.992. 

  Allí se señala que la peste (Pág. 415) es una zoonis específica que afecta a roedores y sus 

pulgas y que transmiten la infección bacteriana a diversos animales y a los seres humanos. 

  Dice la referencia del organismo Internacional de la Salud, que la respuesta inicial suele ser 

linfadenitis en los ganglios linfáticos que reciben el drenaje del  sitio de la picadura de la pulga.  

  Esta es la peste bubónica que afecta con mayor frecuencia a los ganglios linfáticos de la zona 

indinal y  con menor frecuencia en axilas y zona cervical. 

  Los ganglios tomados se hinchan, se inflaman (rubor, calor, dolor) y pueden supurar.  

  Suele acompañarse de fiebre y en los casos en que no se presentan las linfadenopatias, puede 

evolucionar hacia la septicémia (peste septicémica), diseminar hacia diversas partes del cuerpo 

entre ellas las meninges. 

  En las formas neumónicas, puede presentarse localizaciones mediatínicas, derrames pleural, 

contagiable  de una persona a otra por vía de la tos y las partículas de las gotitas de la saliva 

expulsadas. 

  La peste bubónica no tratada conlleva una tasa de letalidad de hasta el 50%, en cualquiera de 

sus formas clínicas.  

  El diagnostico presuntivo de la enfermedad, puede hacerse rápidamente, mediante la 

identificación de los microorganismos gramnegativos, ovoides, de coloración bipolar, en el 

examen microscópico directo del material  obtenido de un bubón, del esputo, o del LCR 

(líquido cefalorraquídeo). 

  La prueba de ELISA  de captura de antígeno permite un diagnóstico rápido y temprano en los 

casos agudos. 

  La prueba que se utiliza con mayor frecuencia para el diagnóstico serológico es la de 

Hemoaglutinación pasiva empleando la Fracción I de YERSINIA PESTIS como antígeno. 

  La OMS-OPS, dice que la peste sigue siendo una amenaza, porque aun en muchas zonas del 

mundo existe la infección de roedores salvajes y el contacto de ellos, con ratas domesticas en 

zonas enzooticas. 



  Se señalan, con peste en roedores salvajes, en el tercio occidental de los EE.UU, en grandes 

zonas de América del Sur, en África occidental y en Indonesia, como en algunos focos dentro 

de la ex URSS. 

  Los organismos internacionales de la salud indicaban en 1.992 que existían focos y se han 

producido casos de peste humana en algunos países de África, como en Angola, Kenia, 

Madagascar, Namibia, Sudáfrica, Mozambique, Tanzania, Uganda, Zimbabue, Zaire y Libia. 

  La peste aparece como endémica en Indonesia, Birmania, y en especial en Vietnam, donde 

entre 1.962/72 se han notificado miles de casos entre bubónica y pulmonar. 

  En América todavía se registran casos en el nordeste brasilero y en la región andina, Perú y 

Bolivia. 

  Son reservorios naturales de la peste los roedores salvajes especialmente ardillas; pudiendo 

serlo también, conejos y liebres y  hasta los gatos domésticos, como fuentes de infección para 

los seres humanos. 

  En cuanto su modo de transmisión, la OMS-OPS, recuerda que el ciclo científicamente 

certificable hoy de la peste bubónica en sus formas clínicas, tiene lugar como consecuencia “de 

la intrusión del hombre en el ciclo zoonico (llamado también selvático o rural) durante o 

después de una epizootia o por la introducción de roedores salvajes o sus pulgas infectadas en 

el hábitat del hombre…” (Ídem pág. 410). No hace falta decir,  que donde se menciona al 

hombre, en todo caso corresponde incorporar también a las mujeres.  

  La causa más frecuente de exposición que concluye con la enfermedad pestosa humana, son 

las picaduras de pulgas infectadas (Kenopsylla cheopis). También importan en menor nivel 

transmisible las gotitas suspendidas en el aire, provenientes de personas con peste laríngea o 

pulmonar. 

  En lo referido al periodo de transmisibilidad, debe anotarse que las pulgas pueden 

permanecer infectantes durante meses si las condiciones del tiempo así lo permiten, en cuanto 

a temperatura y humedad ambiente. 

  La peste bubónica no se transmite directamente de  una persona a otra, salvo la excepcional 

circunstancia que se produzca contacto con pus de los bubones supurantes. 

  Sin embargo ha de consignarse que la enfermedad puede ser sumamente contagiosa en 

condiciones climáticas adecuadas. De igual manera, las situaciones socio ambientales de 

miseria, pobreza extrema y en hábitat deplorable, donde pululan la explotación y las ratas, se 

transforma en un caldo de cultivo propicio para la transmisión de la peste bubónica. 

  Como en muchos otros casos, la mención de la explotación y la miseria social reinante, 

parecen circunstancias desconocidas, para una referencia concreta, valida, determinante, para 

con las enfermedades transmisibles y otras, en las causalidades referidas por la OMS-OPS. 

  En tal visión referencial, se podrá entender las medidas de control para la peste bubónica, 

que proponen la OMS-OPS. 

  Se dividen en: 

a) Medidas preventivas. b) Control del paciente. c) Medidas en caso de epidemia.  

d) Repercusiones en caso de desastre y e) Medidas internacionales.   



  Con las limitaciones indicadas no puede sorprender que la OMS-OPS ni siquiera insinúen 

acciones elementales, contra tales causas socioeconómicas que impulsan determinantemente  

la presencia y desarrollo de la peste bubónica.  

  Entre sus medidas preventivas se indican: educar a la población; revisiones periódicas de la 

población de roedores; control de ratas; inmunizaciones activas. 

  En cuanto al control del paciente se indican: aislamiento estricto; notificaciones oficiales; 

desinfecciones concurrentes; cuarentenas; protección de contactos e investigaciones de la 

fuente de infección, conjuntamente con el tratamiento específico. 

  En este caso se prescriben, estreptomicina; tetraciclinas y el cloranfenicol. 

  Para las medidas en caso de epidemias se recomiendan: investigaciones de todas las 

definiciones, mediante autopsias y exámenes de laboratorio en cada caso; controlar el temor 

colectivo; control de pulgas; eliminación de roedores y protección de trabajadores rurales. 

  Si  sobreviene el desastre pestoso trabajar en todos los pasos del fenómeno epidémico. 

  Las medidas internacionales recomendadas, incluyen notificaciones inmediatas de los 

gobiernos a la OMS-OPS y a los países vecinos medidas relacionadas con barcos, aviones y 

medios de transportes terrestres procedentes de zonas de peste; vigilancia, control 

aislamiento sobre viajeros en tránsito de zonas de epidemias. 

  Se trata de la receta científica de OMS-OPS sobe la peste bubónica. Los organismos 

internacionales de la salud, ofrecen un esquema situado en la epidemia en la enfermedad en 

sí, con una limitación en el ámbito de “la cosa en sí”, que no puede ser advertida sin un fuerte 

sentido crítico para con tales organismos. 

  Una limitación comprensiva de tal dimensión solo puede explicársela, si se incluye a dichos 

organismos, como parte, o en complicidad, con los creadores de las condiciones 

sobredeterminantes de las causales estructurales, que generan la peste bubónica. La ciencia 

que no pondera la complejidad del problema pandémico, epidémico, o focal de una 

enfermedad de tal significación, no puede seguir siendo parte de la solución esperable. Por el 

contrario, en su propuesta preventivo-terapéutico, parcial y entonces ineficaz es parte del 

problema a resolver. Se convierte en uno más de los aparatos ideológicos-operativos del 

Imperio victimario. De tal forma derrumba toda la gracia dignificante, requerible para actuar, 

con la potencia reparadora-salvadora que el universo esperaba de estos organismos. Se ratifica 

su condición práxica de entidad del colonialismo a despreciar. 

  La dimensión del dolor epidémico pestífero, justifica la dureza de la crítica. En ella se instala la 

perspectiva de una edificación imprescindible para otra necesaria potencia sanitaria 

liberadora. Ella tendrá sin falta las fibras creadoras de la multitud militante que la constituya.      

   

     

    


