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Resumen La presencia de un caso sospechoso de Bartonelosis Verrucosa en un menor con estancia
permanente en la ciudad del Cusco determinaron la realización de este estudio con el propósito
de determinar la presencia del vector transmisor de la enfermedad de la Bartonelosis en el
ámbito de la Ciudad del Cusco. Los estudios entomológicos en las micro cuencas aledañas a
la ciudad permitieron  la identificación del vector en la totalidad de ellas. Lutzomya peruensis,
fue la  especie identificada. Los estudios inmunológicos por técnicas de PCR para determinar
la infecciosidad fueron negativos. A pesar de la ausencia de casos autóctonos a esta enfermedad,
la sola presencia del vector y el fuerte fenómeno migratorio exigen ampliar los estudios de
vigilancia vectorial en el ámbito del Cusco, además de la implementación de estudios
inmunológicos en la población.
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Abstract The presence of a suspicious case of Bartonelosis Verrucosa in a child with permanent stay in
the city of the Cusco, determined the accomplishment of this study to determine the presence of
the transmitting vector of the disease of the Bartonelosis in the scope of the Cusco city.  The
entomological aspects studies in micro river around to the city allowed the identification of
the vector in the totality of them. Lutzomya peruensis, was the only identified species. The
immunological studies by techniques of PCR to determine the infection with the bacteria were
negative. In spite of the absence of native cases to this disease, the single presence of the vector
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INTRODUCCIÓN

Desde el Brote de Bartonelosis
ocurrido en el Cusco en el año 1998,
específicamente en el Valle
Sagrado, los trabajos taxonómicos
mediante técnicas de PCR
incriminaron principalmente al
vector L. peruensis como agente
transmisor de la enfermedad que a
diferencia de otras zonas
endémicas como Ancash el vector
involucrado fue L. verrucarum (1)(2).

Estudios históricos de
investigadores nacionales
reportaron la  ausencia del vector a
altitudes mayores a 3200 msnm (3)
y por tanto la inexistencia de la
enfermedad a esta altura. Estos
aspectos influyeron en la carencia
de trabajos de investigación
realizados en altitudes mayores a
los 3200 msnm, como es
precisamente la ubicación de la
Capital del Departamento del Cusco
para determinar la presencia del
vector transmisor.

Luego del reporte de un caso
sospechoso de Bartonelosis
Verrucosa en un menor de 9 años
de edad procedente del área urbana
del Cusco, y con estancia
permanente en esta ciudad, por lo
que se establecieron diversas
actividades para determinar la
existencia del vector transmisor. El
objetivo planteado fue establecer la
presencia del vector transmisor de
la enfermedad de la Bartonelosis en
el ámbito de la Ciudad del Cusco,
eventualmente la magnitud de su
dispersión y el grado de infecciosidad
del parásito en el vector.

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación entomológica se
realizo en Noviembre del 2005, se
incluyeron las micro cuencas de

Saphy, Sacramayo, Huancaro, Mutuycancha, Tancarpata, Salineras y K’ayra, los
que tienen microclimas especiales mucho mas calurosos que los de la misma
zona urbana del Cusco. Cabe señalar que la Ciudad del Cusco se halla ubicada
en la zona central y sur oriental del Perú, exactamente en la parte occidental del
valle del río Huatanay, a  13° 30´45” Latitud Sur y a 71° 58´33” longitud Oeste a
partir del meridiano de Grenwich. Respecto a la altitud, las diferentes microcuencas
que la conforman varia desde los 3200 msnm hasta los 3600 msnm. Dada la
proximidad a la línea Ecuatorial presenta una variedad de climas siendo
identificadas dos estaciones bien definidas: Estación de Lluvias, que va de
Noviembre a Marzo donde la media de las precipitaciones anuales fluctúa entre
los 600 a 1000 mm; y la Estación de Invierno desde Abril a Octubre, tiempo en que
cae la temperatura incluso bajo cero. En general, el clima cusqueño es
relativamente fresco, la temperatura media anual fluctúa entre los 10°C y los
13°C, con sensación de frío en las noches y en las primeras horas de la mañana
para seguidamente incrementarse hasta alcanzar valores cercano a los 20°C. La
colecta de vectores se realizaron en las diferentes ámbitos de las viviendas
seleccionadas al azar, como son en el intra, peri y extradomiciliario en concordancia
con las normas establecidas por el Ministerio de Salud.

Captura de Lutzomias.- Las Lutzomyias fueron colectadas en viviendas con
paredes de adobe con el piso de madera o piso de tierra. Se uso el  método de
colecta con trampa de Luz CDC de 18:00 pm a 6:00 am horas del día.

Trampa de Luz Tipo CDC.- Diseñado por Sudia y Chamberlain en 1962, este
método emplea como atrayente la luz, sin embargo no permite identificar los
grados de hematofagia .

Intra Domicilio.- Las trampas fueron colocadas en las esquinas del dormitorio
o muy cerca de cabecera de la cama a una altura de  un metro del piso.

Peri domicilio.- Las trampas se colocaron fuera de las viviendas a una distancia
circundante de 10 metros de las casas, a una altura de 0.30 a 0.50 metros del piso

Extra domicilio.- Las trampas se ubicaron mas allá de 10 metros de distancia
fuera de la vivienda. Para el estudio se escogieron los campos, huertos y
bosque. Las trampas se colocaron cercano a los árboles a una altura de 0.20
a 0.30 m. de altura de distancia del piso. En total se utilizaron 43 trampas en el
intra y peri domiciliario además de 3 trampas en el extra domicilio.

Luego de la colecta, las Lutzomyias capturadas fueron colocadas en viales
que contenían alcohol al 70% (4). Se consignaron los datos de colecta
correspondientes y se remitió al Laboratorio de Entomología de la DIRESA
Cusco y su posterior envió al Instituto Nacional de Salud para su confirmación.

RESULTADOS

Se colectaron un total de 47 lutzomias, correspondiendo el 97% a la variedad
Lutzomyia peruensis. Un solo vector de la especie Lutzomyia warileya sp fue
identificada.

and the strong migratory phenomenon demand to extend the studies of vectorial monitoring in
the scope of the Cusco, in addition to the implementation of immunological studies in the
population.
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DISCUSIÓN

Este estudio se realizo, luego del reporte de un caso sospechoso de
Bartonelosis Verrucosa en un menor de edad con estancia permanente en la
ciudad del Cusco y sin antecedente que precisara claramente la adquisición de
la enfermedad en un ámbito endémico a esta enfermedad; luego del cuál se
realizó el estudio entomológico en la parte periférica del centro educativo donde
estudia el caso sospechoso encontrándose presencia positiva de Lutzomia
peruensis. Los estudios entomológicos realizados en las microcuencas
adyacentes a la ciudad del Cusco permitió la colecta de 47 Lutzomyias, en lugares
destinados para la crianza de animales. Se plantea que  las condiciones ecológicas
como son la existencia de vegetación (eucalipto, k’euñas y huairuro, etc), y las
construcciones con bloques de piedra que facilitan la presencia de grietas serian
algunos de los factores que contribuirían a brindar las condiciones climáticas de
humedad y temperatura, para la presencia del vector.

Estos estudios entomológicos en las micro cuencas adyacentes a la
Ciudad del Cusco como son Saphy, Sacramayo, Mutuycancha, Huancaro,
Salineras, Tancarpata y Huallapampa permitieron  identificar el vector en la
totalidad de las micro cuencas antes mencionadas. Los especimenes
colectados en el intra y peri domicilio de las viviendas intervenidas
correspondieron a la especie Lutzomias peruensis.  La distribución a altitudes
mayores a la reportada fue observada en localidades desde Huayllapampa
situada a 3200 msnm hasta la Comunidad de Mutuycancha ubicada a 3636
msnm. Por otro lado, la totalidad de los vectores colectados correspondieron
a ejemplares hembras, por tanto esta  predileccion de ubicación podría
corresponder a su carácter endofagico y esofágico.

A propósito de estos datos, diversas investigaciones han señalado que
uno de los factores que modifican la epidemiología de la Bartonelosis han
sido las variables climatológicas que influyen fundamentalmente en el
vector(5)(6)(7). Las Lutzomias spp, se desarrollan idealmente entre una
temperatura de 19 C a 23 C. (8)(9), queda por establecer que cambios
ocurrieron en el vector para su adaptación a bajas temperaturas como es la
capital del Cusco, que se halla ubicada a una altitud superior a los 3200
msnm.

La identificación taxonómica permitió la identificación de la especie L.
Peruensis, como única especie incriminada en los lugares sujetos a vigilancia.
Los estudios inmunológicos por técnicas de PCR para determinar la
infecciosidad de las Lutzomias  fueron negativos aunque según diversos
autores estos datos no son concluyentes de inexistencia de la presencia de la
bacteria en el vector, se hace referencia a los hallazgos de bajo índice de
positividad en áreas de brotes a bartonelosis(4). La ausencia de casos
autóctonos de bartonelosis aguda harían sospechar que el vector aun no se

Fig. Nº 01.- Imagen de Lutzomia
peruensis.
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halla infectado por la bacteria sin
embargo la sola presencia del
vector y el fuerte fenómeno
migratorio entre Cusco urbano y las
zonas endémicas a bartonelosis
podrían favorecer la presencia de la
enfermedad en un futuro no muy
lejano, por tanto es necesario
ampliar los estudios de vigilancia
vectorial en este ámbito además de
implementar estudios
inmunológicos en la población.

Precisamente, la identificación
del vector L. peruensis, causa seria
preocupación, debido a que es
considerado un vector sumamente
eficiente de transmisión de la
enfermedad de la bartonelosis con
diferencias muy notorias respecto a
otras especies, entre las que
destacan al parecer su mayor
abundancia en ámbitos de elevadas
altitudes, menor tiempo de
incubación a estadios maduros(10),
mayor capacidad antropofilica,
etc(11)(12).

A pesar que la totalidad de los
casos identificados de
Bartonellosis han tenido como
procedencia los ámbitos del Valle
Sagrado de los Incas y la Provincia
de La Convención, zonas
endémicas a este daño en la
Región, la presencia de Lutzomias
en las microcuencas aledañas a la
Ciudad Capital exige fortalecer las
acciones de vigilancia y control
entomológico en el ámbito urbano.
Queda por esclarecer los factores
que contribuyeron a su urbanización
en zonas de mayor altitud cercanas
a Cusco ciudad . La eventual
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cercanía a una zona endémica, como es el Valle Sagrado,
podrían haber sido contributorio, sin embargo es
importante ahondar las investigaciones respecto a la
magnitud y dinámica de dispersión del vector en todo
este ámbito. Ciertamente el conocimiento de aspectos
inherentes al vector, como su  comportamiento de
distribución, su correlación con los parámetros
ambientales locales y datos climáticos, etc
(13)(14),contribuirían  a diseñar modelos de predicción
de dispersión vectorial y la eventualidad de evitar y/o
controlar nuevos brotes a esta enfermedad en la Capital
Histórica de América.

CONCLUSIONES

- Se ha identificado la presencia del vector transmisor
de la enfermedad de bartonelosis en altitudes que
oscila entre 3200 a 3636 msnm.

- La especie predominante y mayoritaria identificada
fue la Lutzomya peruensis.

- En el estudio entomológico se identifico que de
acuerdo al comportamiento de alimentación, el 59.6
% es de caracter endofágico y el 40.4% esofágico,
con una preferencia en la alimentación de sangre
humana (antropofilico).
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