
PARA TODOS LOS VIAJEROS EN ESPECIAL HACIA MADAGASCAR. 

 La república de Madagascar, es un país el más grande de África; isla 
ubicada en el océano indico, frente a la costa sureste del continente 

africano, al este de Mozambique, totalmente rodeada por este océano. 

(Ver es.wikipedia.org). 

  

Antananarivo su capital, conocida como Tana, cuenta con excursiones al 
lago Itasy y a las cascadas de la Lily. De igual forma a la ciudad de 

Morondava donde se puede apreciar la avenida de Baobabs, sus 
manglares, playas y el parque nacional Tsingy de Bermanaha. Se pueden 

desplazar al parque nacional Isalo, famoso por los lémures y otras 
atracciones. Otro atractivo es la ciudad de Antsicanana llamada Diego de 

Suarez con variados lugares para disfrutar. 

 La ruta desde Colombia, Bogotá -  Londres – Nairobi – Madagascar.  

Muy importante la visita a dicho país, pero es deber indicar que la 
Organización Mundial de la Salud – OMS, en (www.who.int) indica de un 

brote epidémico el día 2 de octubre de 2017; donde establece que del 23 
de agosto al 30 de septiembre de 2017, en Madagascar se han notificado 

73 casos sospechosos, probables o confirmados de peste neumónica, 17 
de ellos mortales. Los distritos más afectados (la Capital – Antananarivo 

y sus suburbios con muchas dificultades para su vivienda, servicios 
públicos y alimentación, con muchos roedores), Toamasina y Faratshio; 

de donde se han notificado 58 casos de peste bubónica 7 de ellos 
mortales.  

La peste, es una enfermedad infecciosa causada por bacterias de animales 
la Yersinia Pestis; de animales mamíferos pequeños y en las pulgas que 

los parasitan; siendo estas las que transmiten la infección.  

http://www.who.int/


Razón está por la cual los humanos se contaminan al ser picados por las 

pulgas infectadas, por el contacto directo con materiales contaminados o 
por inhalación. 

 Indica la OMS, que hay tres formas de peste, de acuerdo a la vía de 
infección: Bubónica (peste negra o muerte negra) (ver historia en 

es.wikipedia.org), neumónica y septicémica.  

Se anexa información generada por el Centro de Prensa de la OMS en 

octubre de 2017, sobre cifras y datos de esta enfermedad. 

 Cifras y datos 

La peste es causada por Yersinia pestis, una bacteria zoonótica que suele 
encontrarse en pequeños mamíferos y en las pulgas que los parasitan. 

 Las personas infectadas por Y. pestis suelen presentar síntomas tras 

un periodo de incubación de 1 a 7 días. 

 Hay dos formas clínicas principales de peste: bubónica y neumónica. 
La peste bubónica, caracterizada por la tumefacción dolorosa de los 

ganglios linfáticos, denominados «bubones», es la más frecuente. 
 La peste se transmite entre los animales y los humanos por la picadura 

de pulgas infectadas, contacto directo con tejidos infectados o 
inhalación de gotículas respiratorias infectadas expulsadas al hablar, 

estornudar o toser, 
 La peste puede ser una enfermedad muy grave para el ser humano. En 

ausencia de tratamiento, la peste bubónica tiene una tasa de letalidad 
del 30% al 60%, y la neumónica resulta invariablemente mortal. 

 El tratamiento con antibióticos es eficaz contra la peste, de modo que 
el diagnóstico y el tratamiento precoces pueden salvar vidas humanas. 

 Entre 2010 y 2015 se notificaron 3248 casos en el mundo, 584 de ellos 
mortales. 

 En la actualidad, los tres países más endémicos son Madagascar, la 

República Democrática del Congo y el Perú. 

“La OMS tiene como objetivo la prevención de los brotes de peste 
manteniendo la vigilancia y la prestación de apoyo a los países en riesgo 

para que elaboren planes de preparación”.  

 


