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Editorial

La Bartonellosis es considerada a nivel mundial como una de las principales enfermedades

infecciosas emergentes y  reemergentes. En el 2004  se han identificado 23 especies de Bartonellas,

9 de las cuales causan diversas enfermedades en el ser humano: Bartonella bacilliformis, Bartonella

henselae, Bartonella quintana, Bartonella elizabethae, Bartonella claridgeais, Bartonella

grahammi, Bartonella vinsonni, etc. En el Perú hemos identificado a cuatro de estas especies.

Una de las nuevas especies es la Bartonella henselae, bacteria que produce diversos síndromes

clínicos, entre ellos tenemos a la clásica y antigua enfermedad conocida como «arañazo de

gato» o CSD, y algunas formas atípicas de ella: conjuntivitis granulomatosa, encefalitis, bacteremia

persistente, angiomatosis bacilar, fiebre de origen oscuro, peliosis hepática, etc.

La dolencia del «arañazo de gato» ha sido estudiada en el Hospital Nacional Cayetano Heredia.

Esta enfermedad, muy común en niños, es producida como dice su nombre por el arañazo de

este felino domestico y por sus pulgas. La enfermedad se autolimita sola y si bien diversos

antibióticos la inhiben in vitro: eritromicina, azitromicina, doxicilina, etc, la que mejor utilidad

tiene es la azitromicina.

La Enfermedad de Carrión, enfermedad endémica en Colombia, Ecuador y Perú, ha reemergido

en forma preocupante en nuestro país, ha vuelto a ser estudiada en sus diversos aspectos:

epidemiológico, clínico terapéutico, inmunológico; ello ha producido nuevos conceptos y roto

algunos paradigmas de la enfermedad. Así, la Bartonella bacilliformis era considerada la única

que poseía flagelos unipolares, lo que no es cierto; se ha encontrado otras dos nuevas especies

que la poseen (Bartonella claridgeiae y Bartonella schoenbuchi). La B. bacilliformis al igual que

la B. henselae y B quintana parasitan el glóbulo rojo.

Se ha descubierto que el único reservorio de la Bartonella bacilliformis es el ser humano,

especialmente el paciente con lesiones eruptivas múltiples (fase crónica), en cambio no se ha

encontrado esta especie en animales domésticos ni silvestres.

Los lugares clásicos endémicos de la enfermedad eran los valles interandinos de la sierra,

entre los 500 y 3 200 m.s.n., pero hoy se ha encontrado pacientes de zonas de costa y desde

1993 en áreas de la selva alta.

La Enfermedad de Carrión se ha constituido en los últimos años en un grave problema de

salud pública; así las cifras de la OGE son preocupantes, en el año 2004 se reporta en todo el
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Perú, más de 11 000 casos con 66 fallecidos  (todos pacientes en fase aguda complicada)

procedentes de las zonas rurales de Jaén, Piura, Cajamarca, etc.

Este incremento de la Enfermedad de Carrión en las últimas décadas se ha debido a muchas

causas, destacando el fenómeno del niño, fenómeno de desglaciación, migración de

poblaciones, etc.

En 1993, se reportó por primera vez la existencia de la fiebre de la Oroya en la selva alta, en

una región aguaruna, (San José de Lourdes, comunidad de los Naranjos de Yamakey). Desde esa

fecha, la Enfermedad de Carrión se ha extendido a diferentes áreas de la selva alta como

Quillabamba (Cusco), Churuja (Amazonas), el valle del Monzón (Huanuco), y la Merced (Junín).

Desde hace 3 años, también se ha encontrado en algunos pacientes de Alto Amazonas y Pucallpa

serología positiva (W. blot positiva), pero no se ha cultivado la bacteria. De confirmarse los casos

en la selva baja, sería un potencial peligro de la expansión a la región amazónica.

Otro hecho nuevo es la aparición de nuevos vectores, si bien la Lutzomyia verrucarum ha sido

y es el principal vector de la enfermedad, en diversas áreas endémicas y nuevas se han descubierto

otras especies como la Lutzomyia peruensis que fué el vector de la epidemia del Valle Sagrado

de los Incas en 1998; otras especies son la Lutzomyia serrana, en el valle del Monzón (Huanuco,

1999) y otras Lutzomyias no identificadas.

El diagnóstico de la fase aguda se hace a través del frotis sanguíneo, pero la sensibilidad de

esta prueba es muy variable y baja (30-70%), por ello se requiere de nuevos métodos de

diagnóstico. Técnicas de mejor sensibilidad y especificidad son el Western Blot y IFI, pero son

más caras y no están al alcance de las zonas endémicas.

Estudios realizadas a nivel clínico en la fase aguda han revelado la existencia de

superinfecciones en un tercio de pacientes, tales como sepsis a Salmonela tífica y paratífica,

Shigella, Estafilococo dorado, Pseudomona aeruginosa, Enterobacter, reactivación de

toxoplasmosis, TBC, histoplasmosis diseminada, neumocystosis; investigadores como Montoya,

Huatuco, López, han encontrado otras coinfecciones tales como malaria, leptospirosis, tifus,

hepatitis viral.

El paciente en la fase aguda hemática puede tener varios síndromes clínicos que pueden ir

desde un leve cuadro febril hasta un cuadro severo con falla multiorgánica y complicaciones

severas a nivel cardiológico y neurológico que lo pueden llevar a la muerte. La letalidad en

pacientes hospitalizados varía de 1 a 14 %.
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