
HISTORIA DEL CÓLERA Y LA SELVA PERUANA, 

ATRASO Y ABANDONO DEL ESTADO 

Desde 1988 trabajando e investigando la enfermedad de la Lepra por más de 

seis años en la región amazónica de Loreto, tuve la gran suerte de conocer  su 

amplia y variada geografía, su espectacular flora y fauna, la belleza exótica, 

sus valientes y luchadores habitantes, y también sus carencias y miserias, ello 

me obligó a escribir un artículo sobre esta valiosa experiencia.  Pero cada año 

que regreso por fines docentes entre  a Loreto,  veo y constato que la situación 

social (educativa, salud, etc.) y económica de esta zona se mantiene casi igual 

o peor, ello se demuestra cuando las mayores tasas en el Perú de mortalidad 

materna, mortalidad infantil, se dan en esta región amazónica. Pero felizmente 

la “ temida” Lepra está en fase de control desde hace varios años y son pocos 

los casos nuevos que aparecen en estas área, pero lamentablemente el exitoso 

programa de control ya no existe más y parece estar desactivado;  de seguir 

este descuido reemergerá esta bíblica dolencia que tanto esfuerzo costó a las 

autoridades locales y regionales, y la participación de los promotores de salud, 

técnicos de enfermería, profesores, religiosos, médicos, enfermeras, ONGS 

(Danida, Red Barnet), Universidades (UPCH, IMT Avon Humboldt), etc.

Otra enfermedad reflejo de nuestro atraso y subdesarrollo es y fue el Cólera, 

enfermedad muy temida que en el Perú y América Latina, reemergió en forma 

importante en 1990, pero gracias al esfuerzo del Estado, de sus 

organizaciones, de los habitantes, de los trabajadores y los profesionales de la 

salud, se pudo controlar en forma efectiva y para el 2003 son escasos los casos 

nuevos, ya nadie recuerda lo vivido e incluso en la Selva no hay casos hoy en 

día. Para recordar lo sucedido, este artículo busca llamar la atención a los 

lectores de lo importante que es trabajar juntos y unidos para controlar 

nuestros males y dolencias.

En el año 1991, se desató la peor epidemia del Cólera en el Perú y como 
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consecuencia de ello, la enfermedad se instaló definitivamente en el Perú 

extendiéndose a toda América.  La epidemia empezó en los primeros meses de 

1991 en la costa peruana, a los pocos meses se extendió a la sierra y selva de 

todo el Perú.  Durante todo el año 1991 se tuvo más de 300,000 casos de Cólera 

en los diversos servicios de salud del Perú, felizmente hoy en día son escasos 

los casos .

Esta epidemia fue disminuyendo en los años posteriores y en su tiempo se la 

consideró como un logro de la salud pública del Perú, en  promedio, la  

letalidad fue menos del 1% (la más baja del mundo).  En algunas áreas de la 

sierra del Perú (Cajamarca) y en algunas zonas de la Amazonía de Loreto se 

tuvo las mayores tasas  de mortalidad.

El Perú posee un 60% de su territorio en la región amazónica, ésta se 

caracteriza por ser una gran área hermosa y misteriosa, con grandes recursos 

hidráulicos, variada y extensa fauna y flora, pero tiene muchas carencias y  

deficiencias a nivel de salud, educación, vivienda, agricultura, etc., por ello se 

la considera una de las zonas más atrasadas de nuestro país. Ello explica que 

tenga las más altas tasas de mortalidad infantil, mortalidad materna, mayor 

tasa de fecundidad, mayor prevalencia de desnutrición y alta prevalencia de 

enfermedades transmisibles, como Malaria, Leishmania, Dengue, Hepatitis 

viral, Enteroparasitosis, Tuberculosis, Lepra, enfermedad diarreica aguda, 

disentería, etc.

La Lepra es una vieja enfermedad, su sola mención genera pánico, “temor” al 

contagio, no atenderlo , aislar al paciente, “mandar internar al leprosorio”. 

Hoy sabemos que para el contagio de esta enfermedad se requieren tener 

muchas condiciones: vivir en pobreza, hacinamiento, no tener defensas para el 

bacilo, etc. Por ello esta enfermedad no es de fácil contagio, requiere vivir años 

con un paciente no tratado.

Con la mejora de las condiciones sanitarias y económicas, la Lepra se controló 

y desapareció en muchos países de  Europa, muchos años antes de la aparición 

de los primeros antibióticos.

Hasta  1980 la atención de los leprosos estaba confinada a los leprosorios (San 
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Pablo en Loreto, Hospital de Guía en Lima) y solo se contaba para la terapia 

con un antibiótico, la vieja DDS o Sulfona; la OMS a partir de 1985  modificó 

el programa de control combinando tres antibióticos, lo que permitió mejorar y 

controlar la  enfermedad y con ello dar lugar a las desaparición de los vetustos 

y horribles leprosorios. Esta importante estrategia desarrollada con éxito a 

fines de los 80 y toda la década del 90 ha permitido una drástica reducción de la 

enfermedad en la India, Blangadesh, Brasil, Perú, etc. Por ello el programa de 

control desarrollado por el grupo de colegas del IMT junto a la autoridades y 

personal de salud  de la región Loreto se encaminó a este objetivo de la OMS y 

con satisfacción contribuimos a dicho control.

Viajar a los diversos lugares de la amazonía peruana no es fácil, los viajes en 

barcos, deslizadores, peque peque, etc, demoran días, semanas. Hay escasez 

de los mismos, muchos son obsoletos y muy antiguos y la gran mayoría no 

tiene las mínimas condiciones de seguridad y de comunicación.

Para viajar a las diversas regiones de Iquitos, como las provincias, distritos y 

pueblos de Yurimaguas, Requena, Maynas, Contamana, El Estrecho,  

Putumayo, Caballococha, se requiere usar los barcos (no nos queda otra) de 

fierro antiguos y obsoletos (llamados FERRIS), yo los denominaría 

“CHATARRAS DE LA SELVA” debido a que son construcciones de fierro y 

madera oxidadas, en que los pasajeros viajan hacinados entre hamacas, 

alimentos, gallinas y otras cosas, así por ejemplo para viajar desde Pucallpa a 

Iquitos demora en promedio seis largos y agotadores días, viajar a la ciudad de 

Requena demora en promedio 20 horas de trasladarse (de Iquitos a Requena) y 

viajar en esas chatarras era y es un peligro de transmisión de muchas 

enfermedades, como el Cólera, Acarosis (“rasca rasca”) , enfermedades 

gastrointestinales, etc.

Durante la investigación operativa desarrollada por un grupo de 

investigadores del Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt 

para el Control de la Lepra iniciada en 1988 y el posterior proyecto de 

“Atención Primaria de la Salud”, en la misma área, en uno de los viajes a 

Iquitos en los primeros meses de 1991,  tuvimos la oportunidad de tener 

noticias de un primer caso autóctono de Cólera en la ciudad de Iquitos,  
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reportado por el médico epidemiólogo Dr. Javier Aramburú.

Era marzo de 1991, nos tocaba supervisar a los pacientes con Lepra en la 

ciudad de Requena, preocupados por la aparición del primer caso de Cólera en 

Iquitos, advertimos al Sr. Pesheta, dueño del barco “Madre Selva” que 

adquiriera ácido clorhídrico para el insalubre baño de su barco, el cual tenía 

una capacidad para 250 pasajeros y, además, que comprara medicamentos 

como antibióticos, sueros fisiológicos, jeringas, etc, para un eventual caso de 

Cólera; dado que suponíamos que el Cólera viajaría necesariamente por este 

tipo de transporte.  Nos embarcamos en este vetusto barco y luego de 22 horas 

de viaje,  llegamos a la ciudad de Requena, luego de cumplir con la evaluación 

de los pacientes en dicha ciudad decidimos retornar al día siguiente a la ciudad 

de Iquitos, tomando el mismo barco.

Siendo las 03:00 a.m. del 30 de marzo de 1991, el Capitán del barco “Madre 

Selva”, el Sr. Pesheta, tocó la puerta de mi camarote y nos solicitó auxilio 

inmediato porque uno de sus técnicos (que estaba manejando el barco), estaba 

muy grave; salimos presurosos y efectivamente observamos que el técnico 

Paima tenía todos los síntomas de un Cólera severo (diarrea acuosa abundante, 

tipo arroz blanco, vómitos, calambres, estaba chocado o hipotenso, etc) 

inmediatamente lo llevamos al camarote y al solicitarle  al Capitán sus 

medicamentos, éste nos dijo que no había comprado nada, lo cual nos 

encolerizó y actuamos rápidamente.  Le hicimos una flebotomía (abrir las 

venas)  de emergencia y le administramos rápidamente tres litros de suero 

salino, que yo llevaba para los casos de emergencia, además le administré 

cuatro sobres de suero oral. El momento que sucedió ello era de madrugada y 

el barco Madre Selva era sometido a una intensa lluvia torrencial en el río 

Amazonas, los minutos me parecían horas y las horas nos parecían días; a 

pesar del tratamiento agresivo el paciente seguía presentando numerosas 

diarreas acuosas, vómitos, lo que contaminó nuestras ropas, pero en ese 

momento el objetivo era salvar la vida del paciente, seguíamos hidratándolo 

oralmente y el paciente seguía grave. Amanecía, era cerca de las 06:00 a.m. y 

el paciente estaba sommoliento, pálido y con poco volumen de orina; por lo 

tanto ya había daño renal, y temía lo peor, por ello nos apresuramos para llegar 

al embarcadero de Iquitos y tratando de ganar tiempo, antes de que vengan los 

comerciantes que vienen a comprar productos de la selva que traían en el 
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barco, nos paramos en la Proa,  y como Moisés, abrimos paso y gritamos 

“tenemos un caso de Cólera en el barco”, inmediatamente todos los habitantes 

del Puerto de Iquitos se abrieron paso y de esta manera, en una camilla 

adaptada se pudo evacuar rápidamente al señor Paima al Seguro Social de 

Iquitos, donde fue hospitalizado y felizmente no falleció.

Esta experiencia vivida, fue terrible y dramática, esas tres horas con el 

paciente, son inenarrables, tuvimos que atender a un paciente grave, temíamos 

su muerte y el pánico de los 300 pasajeros que venían de regreso a Iquitos, por 

ello decidimos no AVISAR,  porque hubiera sido terrible comunicar esa 

enfermedad. NO HABIA LAS CONDICIONES MINIMAS NI ERA EL 

MOMENTO. El pánico que se hubiera producido hubiera sido fatal para la 

travesía, felizmente ello no sucedió.

Esta vivencia negativa de los barcos mal equipados, sin recursos logísticos y 

humanos, sin materiales de salud, nos permitió informar y alertar a todas las 

autoridades para evitar más casos y muertes. Estos barcos, mejor diria 

“sardinas o chatarras de metal” no eran ni son los más adecuados para 

transportar seres humanos, ya que el viaje era más de animales que de 

personas.

Pero solo se corrigieron algunas cosas y luego que pasó el Cólera la situación 

volvió a esa normalidad absurda de lo informal, de lo ilegal; hoy en día el 

Cólera es otra enfermedad endémica del Perú y ya no es temida como en 1991. 

Nuestra pobreza e ignorancia oculta muchas verdades, esos inservibles barcos 

siguen surcando los diversos y lejanos ríos de la selva y los pobres habitantes  

de nuestra amazonía siguen arriesgando sus vidas, la pobreza no tiene 

compasión ni leyes que la amparen.

Debemos hacer una campaña para que las autoridades de navegación, 

policiales, civiles, etc  obliguen a estos mercaderes de transportes a dar un 

trato digno a los pasajeros que viajan horas, días o semanas a los lugares más 

apartados de la región amazónica.

El barco “Madre Selva”, todavía sigue navegando, está vivito y coleando, cada 

día mas viejo y más hacinado, al observarlo en el embarcadero del  puerto del 

“huequito” de Iquitos, recuerdo con nostalgia la aventura vivida, recuerdo al
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señor Paima que sobrevivió al terrible cólera y sigo pensando en los miles de 

enfermos que mueren en este bello edén amazónico por enfermedades 

fácilmente prevenibles y controlables.

Trabajar en la amazonía sigue siendo un gran reto y dilema para enfrentar los 

diversos problemas que presenta, especialmente en el campo de la salud 

pública y la educación. Las actuales autoridades políticas y regionales de salud 

deberían priorizar y apoyar esta zona.

Sirva esta nota de prensa para llamar la atención de que las enfermedades 

endémicas y epidémicas en nuestro país, como la Malaria, Cólera, 

Tuberculosis, siguen siendo enfermedades importantes que diezman las 

poblaciones más olvidadas del Perú profundo.

La Región Amazónica, es el Pulmón del Mundo, posee la mayor cantidad de 

insectos, mariposas del planeta, su ecología es fuente de inmensos recursos 

naturales; defenderla, ayudar a su progreso es tarea de todos.

            Octubre 2000

Foto del Barco MADRE SELVA: Dr. Ciro Maguiña  
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