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RESUMEN

Objetivo: La Bartonelosis es una enfermedad reemergente en Huancabamba , Piura, zona en la que por casi 20
años no se habían reportado casos de la enfermedad.

Método: Entre enero y diciembre del año 2001 se realiza un estudio descriptivo-prospectivo de 44 personas con
Bartonelosis aguda complicada, admitidos en el Hospital Rural de Huancabamba, con diagnóstico clíni-
co y frotis positivo para Bartonella bacilliformis.

Resultados: La edad promedio fue 9,9 años (rango 42 días – 52 años); 84% fueron menores de 15 años. Los pacien-
tes provenían de la jurisdicción del distrito de Huancabamba (79,5%), Sóndor (6,8%), Sondorillo (11,4%)
y otra jurisdicción como del distrito de Tabaconas (2,3%) (Cajamarca). El tiempo de enfermedad fue 14
días (70,4%). El sexo masculino fue el más afectado (59%). Los síntomas y signos más destacados
fueron: fiebre (100%), palidez (96%), hepatomegalia (77%), malestar general (71%), taquicardia (64%),
cefalea (55%), deshidratación (52%), edema (50%), hiporexia (43%), dolor abdominal (43%), nauseas
(23%), disnea (23%). Presencia de anemia severa (77,3%), e invasión parasitaria marcada (78,2%). La
totalidad de pacientes recibe tratamiento antibiótico. Las complicaciones fueron: hematológicas (94%),
respiratorias (22,9%), renales (22,9%), cardiológicas (11,4%); infecciosas (9,9%); neurológicas (9,9%).

Conclusiones: Se concluye que la Bartonelosis es una infección reemergente en Huancabamba; las características
epidemiológicas, clínicas, y de laboratorio en su presentación son similares a lo descrito en la literatura
nacional y su predilección pediátrica en la población estudiada.
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ABSTRACT

Objective: Bartonellosis is an was not reported in Huancabamba since 20 years ago.

Methods: Between january to december, 2001, A description of cases with acute complicated positive smear
Bartonellosis, are described.

Results: A total of 44 cases of acute Bartonellosis were admitted in the Huancabamba health center. The average
age was 9,9 years (42 days – 52 years); 84% were under 15 years, geographics distribution of patient
was as follows: Huancabamba, 79,5%; Sondor, 6,8%; Sondorillo,11,4%; Tabaconas (Cajamarca), 2,3%.
Average period of clinics symptom instead her 14 days (70,4%). Male were more affected (59%) then
females and most prominent sign and symptom were: fever (100%), pallor (96%), hepatomegaly (77%),
malaise (71%), tachycardia (64%), headache (55%), dehydration (52%), oedema (50%), decresed
appettite (43%) abdominal pain (43%), nausea (23%), dyspnea (23%). It was present several anemia,
77,3%, parasitic  invasion 78,2%. All patients received antibiotic. Complications were haematologics
(94%); respiratory (22,9%); renal (22,9%), cardiac (11,4%); infectious (9,9%) ; neurologic (9,9%).

Conclusions: Bartonellosis is reemerging infectious disease in humans with predilection for pediatric population.
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INTRODUCCIÓN
Bartonelosis es una enfermedad infecciosa causada por
patógenos gram-negativos considerados reemer-
gentes.1 Bartonella bacilliformis es el agente causal de
la Enfermedad de Carrión, infección probablemente
conocida por nuestros antepasados, y que persiste
como endémica en valles ribereños de la costa y
regiones interandinas del Perú, Ecuador y Colombia.
2,3 Clínicamente presenta dos fases: la fase aguda o
Fiebre de la Oroya y  la fase eruptiva o crónica más
conocida como Verruga Peruana.

En condiciones ecológicas adecuadas esta
comprendida entre los 500 y 3200 m.s.n.m, ideales
para el desarrollo del vector: la Lutzomyia hembra,
sin embargo existen casos como el de Ramírez4 quien
presenta el primer caso en zona no endémica, el brote
en el valle interandino de San Ignacio descrito por
Maguiña5, Valle Sagrado de los Incas en el Cuzco,
Montoya y col.6 o el caso descrito por Loja y Ormea7

de Quillabamba (Cuzco).

En Huancabamba, la provincia más húmeda y
accidentada del departamento de Piura, se cita como
zona verrucógena junto con San Ignacio y Olmos,
Mejía Baca 194310; y descrita en 1981 por el Herrer en
Huarmaca, verificándose tanto la presencia del vector,
como el de Bartonella bacilliformis por medio de
cultivos. 11 Existe un período de silencio de
aproximadamente veinte años hasta recientemente en
que Saldarriaga O. y col.12 reportan 31 casos en fase
aguda entre enero de 1999 y junio del año 2000 y no
se han reportado con anterioridad otros casos.13,14 A
partir de entonces se reporta Bartonelosis en los
distritos de Huancabamba, Sóndor, Sondorillo,
Carmen de la Frontera pertenecientes al departamento
de Piura, abarcando una población de
aproximadamente 50 000 habitantes.

MATERIAL Y MÉTODO
Se realiza un estudio de casos en forma prospectiva,
en pacientes admitidos en el Centro de Salud de
Huancabamba (Piura), con el diagnóstico de
Bartonelosis aguda complicada (BAC) entre enero a
diciembre del año 2001. Se excluyó a los pacientes
con diagnóstico de Bartonelosis aguda no complicada
y Bartonelosis crónica o Verruga peruana. Se hace
énfasis en las características epidemiológicas y clínicas
de la enfermedad, discutiendo la reemergencia de la
patología en ésta zona norte del Perú

En la red de Salud de Huancabamba durante el año
2001 se registraron 116 casos de la Enfermedad de
Carrión, correspondiendo 44 a la fase aguda
complicada 37,9 %  motivo del presente estudio. Se
llena la ficha de seguimiento que contiene: fecha de
ingreso, procedencia, edad, sexo, motivo de consulta,
síntomas, signos, tiempo de enfermedad, forma de

ingreso, porcentaje de invasión hemática, hemograma
y hemoglobina de ingreso, días de tratamiento, tiempo
de hospitalización, tiempo de inicio de mejoría,
condición al alta, tiempo de negativización del frotis
y complicaciones más frecuentes.

La información se procesa con el paquete estadístico
EPI INFO 6.1, se busca establecer asociación de riesgo
de fallecer por el tipo de complicación que se
presenta.

RESULTADOS
Un total de 44 pacientes con BAC conforman el grupo
de estudio, el sexo masculino es el más frecuentemente
afectado, 59%. La distribución por grupo etáreo
mostró mayor incidencia en menores de 15 años, 84%.

Gráfico 1. Bartonellosis según grupos etáreos

El motivo de consulta es fiebre, malestar general y
cefalea. El 68% llega con un tiempo de enfermedad
mayor de una semana. Los síntomas que se pueden
presentar son fiebre, malestar general, cefalea,
hiporexia, dolor abdominal, nauseas, disnea. Otros
síntomas hallados (<10%), fueron: sed aumentada,
artralgias, mialgias, diarrea, dolor articular, dolor
toráxico, palpitaciones, calambres.

Los signos más frecuentemente hallados fueron fiebre,
palidez, hepatomegalia, taquicardia, signos de
deshidratación, edema, menos del 50% se hallan en
mal estado general, soplo cardiaco, adenomegalias,
irritabilidad, vómitos, taquipnea, roncantes, distensión
abdominal. En menor porcentaje (<4,5%) se halló
descamación superficial, crepitantes, epistaxis,
alteración de conciencia, convulsiones, signos de
focalización, oliguria, ingurgitación yugular, diaforesis
y cianosis. Más raramente se presentan petequias,
melena, sibilantes y papiledema en un caso. El grado
de invasión de hematíes por frotis periférico se
consideró moderado a severo en la mayoría de casos
(Gráfico 2). El hemograma en fase aguda evidenció
leucocitosis moderada a severa, llegando incluso a 90
000 leucocitos/ ml. Se encuentra que los casos ingresan
con algún grado de anemia, en 20% la hemoglobina
se encuentra entre 7–10gr/dl y en el 77% de casos
menor de 7gr/dl. Todos los pacientes fueron tratados
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con Penicillina G sódica 200 000 UI/kg y Cloramfenicol
100mg/kg/d, los que no responden a este tratamiento
se agrega Ceftriaxona 75 mg/kg/d (04 casos) o
Ciprofloxacino 20mg/kg/d o 750mg VO c/12hr (05
casos)  según sea niño o adulto, respectivamente.
Durante este tiempo se realizaron 04 transfusiones de
sangre completa, además se pudieron usar
adicionalmente otros fármacos como corticoides,
diuréticos, antipiréticos, inotrópicos, antiulcerosos de
acuerdo a la gravedad del caso.

La mejoría clínica se evidencia en menos de 3 días en
el 77,3 %, durante los primeros 7 días asciende a 89%
de casos que mejoran. Cuatro pacientes se deterioraron
a pesar del tratamiento y tres de ellos fallecieron por
complicaciones de la enfermedad, uno persistió febril
siendo referido a un  hospital nivel III, donde sobrevive.

Gráfico 2. Bartonellosis según % invasión de
hematies

Respecto a la condición al alta se encontró que un
84% egresó con mejoría clínica, mientras que 6,8%
solicitó su retiro voluntario, desconociéndose en
algunos pacientes de este grupo su condición clínica
posterior.

El tiempo de hospitalización fue menor de 7 días en
77,3%, mientras que 22,7% (10), requirió hasta  3
semanas de internamiento. El tiempo de negativización
del frotis sanguíneo fue variable, pero en general se
tornó negativo con tratamiento en los primeros 5 días.

Las complicaciones que desarrollaron fueron, por la
propia enfermedad  hematológicas, 79,5% como
anemia severa, epistaxis, plaquetopenia; y secundarias
fueron respiratorias, 22,9% desarrolla
bronconeumonia, edema agudo de pulmón,
broncoespasmo; renales como IRA oligúrica 22,9%
(Tabla 1). Dentro de las complicaciones neurológicas
se anotaron somnolencia, alteración del nivel de
conciencia, convulsiones, signos meníngeos, signos de
focalización, e hipertensión endocraneana.

En el análisis específico se encontró asociación
estadística entre las complicaciones neurológicas y
mortalidad por Bartonelosis a través de la prueba de
chi – cuadrado (x2) y se aceptó un nivel de significación
del 5%.

Tabla 1.  Complicaciones de Bartonellosis aguda en
el CS Huancabamba

Complicaciones Nº %
Hematológicas 35 79,5
Respiratorias 08 22,9
Renales 08 22,9
Neurológicas 08 22,9
Gastro- Intestinal 07 20,0
Cardiovasculares 05 14,3

DISCUSIÓN
En el período de 1945 a 1994 el Ministerio de Salud
(MINSA) reporta que la procedencia de casos
diagnosticados de Bartonelosis eran mayoritariamente
de Ancash (83,4%), constituyendo el resto del territorio
peruano un menor porcentaje con algunas zonas
endémicas que aportaron menor proporción de
casos.15

A partir del año 1993 se ha venido reportando un
creciente número de casos provenientes de zonas
consideradas no endémicas; tal es así, que para el año
2001 el 52,6% del total de casos a nivel nacional
proceden  de Ancash;  Cuzco 15,5%;   Cajamarca
12,3%; Amazonas 10,8%; Lima, 3,4%  y Piura 2,4 %15,
lo que refleja la cambiante epidemiología de la
enfermedad quizá en relación con cambios climáticos
determinados por el Fenómeno del Niño, adaptación
del vector a nuevas condiciones ecológicas y continuos
movimientos migratorios humanos con exposición de
personas capaces de diseminar la enfermedad a nuevas
regiones.

Huancabamba se encuentra localizada entre los 5°14´
latitud sur y 79°27´ longitud oeste del meridiano de
Greenwich al sur este de la ciudad de Piura, al norte
peruano entre la vertiente oriental y occidental de la
cordillera de los andes, a 214 km.  a 8 horas de viaje
terrestre desde Piura.13 Posee densos bosques que
enmarcan el páramo de altura (1957 m.s.n.m ),
humedad del ambiente relativamente baja, y rangos
de temperatura de 14 a 26°C. Los factores socio-
económicos han propiciado un continuo
desplazamiento del poblador huancabambino hacia
zonas endémicas de Cajamarca, creándose así un
corredor geográfico y social entre Sóndor y Tabaconas
(San Ignacio - Cajamarca), lo cual ha provocado
probablemente la diseminación de la enfermedad.

Por lo general, el poblador de estas zonas rurales acude
tardíamente a los establecimientos de salud.
Usualmente, primero se vale de la medicina tradicional,
que en esta zona tiene mucha aceptación, y después
acude a los establecimientos de salud provocando
mayor deterioro del paciente por el tiempo que
transcurre hasta ser diagnosticado, El Ministerio de
Salud ha buscado mejorar esta demora a través de
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diferentes estrategias. Los promotores de salud
adecuadamente capacitados juegan un rol importante,
ellos pueden detectar y llevar la muestra de sangre
mediante el frotis sanguíneo de todo caso febril-pálido
de la comunidad. En término medio los niños en edad
escolar son los más afectados; a nivel local se cree que
es debido a que esta población esta expuesta en casa
durante las horas que la Lutzomyia o «manta blanca»
intradomiciliaria sale por la tarde, mientras que el resto
de miembros de las familias en general, regresa a casa
cuando culminan con las tareas agrícolas, teniendo
este horario el menor riesgo de exposición al vector.

La presencia del vector se ha reportado tanto a nivel
intra y peridomiciliario entre 1978 y 1992 por Cáceres
A., del Instituto Nacional de Salud16. En tanto la última
descripción de la enfermedad en Huancabamba fue
hecha en 1981 y desde entonces sólo el año 2000 se
ha publicado una serie de 31 casos en fase aguda por
médicos de la Universidad Nacional de Piura
confirmando la presencia de enfermedad en la
región.12  Así, debido a su dispersión a nuevas áreas,
reaparición en zonas donde se había dejado de reportar
y el incremento de número de casos se considera a la
Bartonelosis una enfermedad reemergente para
nuestro país.17 La muerte es ocasionada por las
complicaciones infecciosas como no infecciosas y las
de mayor gravedad observada son las neurológicas,
siendo estas consideradas marcador de gravedad, con
mayor letalidad.18

CONCLUSIONES
En conclusión la Bartonelosis es una infección
reemergente en Huancabamba, Piura, luego de su
virtual desaparición por dos décadas. Las características
epidemiológicas, clínicas y de laboratorio en su

presentación son similares a lo descrito en la literatura
nacional, así como la marcada predilección pediátrica
en la población estudiada. Existe un corredor
geográfico y social entre Huancabamba y Tabaconas
que permite la diseminación de la enfermedad y las
complicaciones neurológicas están marcadamente
asociadas a muerte.

AGRADECIMIENTOS
Al personal de Salud de Huancabamba, especialmente
por el esfuerzo del desaparecido Dr. Jesús Guerrero
Cruz, Ex-Gerente de la RED de Salud Huancabamba y
a la Región de Salud de Piura por el trabajo
desempeñado en la lucha por combatir esta
enfermedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Spach D, Koehler J. Bartonella associated-

infections. Infec Dis Clin North Amer 1998; 12(1):
137 – 55

2. Maguiña C, Pérez E. La Enfermedad de Carrión y
la Leishmaniasis andina en la región de
Conchucos, Departamento de Ancash.
Diagnóstico. 1984;10 (8): 82–6

3. García CU., García FU. Bartonellosis: an
immunodepresive disease and the life of Daniel
Alcides Carrión. Am J Clin Pathol. 1991; 95 (suppl
1): 558 – 66

4. Ramirez H. Enfermedad de Carrión: A propósito
de un caso procedente de una zona no reconocida
como endémica. Chulec Médico; 1993, Nº 1: 7 –
10

5. Maguiña C. Bartonelosis o Enfermedad de Carrión.
Editorial AFA Import S.A. Lima 1998:195

6. Montoya M, Maguiña C, Vigo B y col. Brote
epidémico de Enfermedad de Carrión en al Valle
Sagrado de los Incas (Cuzco). Bol Soc Per Med
Intern 1998; 11:170–76

7. Loja D. Ormea A, Ricse R y Vilca M. Bartonellosis:
Reporte de un caso procedente de una zona no
endémica y presentación inusual. Bol Soc Per Med
Intern 1994; 7(1): 24 – 27

8. Zhou J, Laughlin L, Andre R. El Niño and the spread
of bartonellosis epidemics in Perú. EOS Trans Am
Geophys Union. 2002; 83 (157): 160 - 61

9. La República – PEISA. Atlas Departamental del
Perú. Imagen geográfica, estadística, histórica y
cultural. Tomo 5. Piura – Tumbes. Edición PEISA.
Lima – Perú 2003

10. Herrer A. Arístides. Epidemiología de la Verruga
Peruana. Lima: Editorial Gonzales Mugaburu.
1990

Figura 1. Corredor social y geográfico entre
Huancabamba  y Tabaconas



Rev. Soc. Per. Med. Inter. 16(4) 2003 | 9

Bartonelosis aguda complicada. Presentación de 44 casos. Huancabamba-Piura

11. Mejía Baca J. El hombre del Marañón. Vida de
Manuel Antonio Mesones Muro. Lima: San Marti.
1943: 149

12. Saldarriaga R, Ramos I, Fiestas M. Bartonelosis
Aguda en la Provincia de Huancabamba – Piura:
Aspectos Clínicos y Epidemiológicos. 1999-2000.
Del libro de Resúmenes del XI Curso Nacional y
XXII Curso internacional de Medicina Interna.
2000. Nov- Lima

13. Guzmán M Melania. Informe final de SERUMS
mayo 1999 – abril 2000. Lic. en Enfermería CS de
Huancabamba, Distrito Huancabamba, Provincia
Huancabamba, Departamento Piura. MINSA –
Perú 2000

14. Morales P Marco. Informe final de SERUMS mayo
1999 – abril 2000.Lic. en Enfermería PS II
Ulpamache, Distrito Sondorillo, Provincia
Huancabamba, Departamento Piura. MINSA –
Perú 2000

15. Suárez L, Quimper M, Ormaeche M. Caso
probable de bartonellosis en una comunidad
nativa. Rev Per Enf Inf y Trop. 2002; 2(2): 91 – 93

16. Ministerio de Salud. Enfermedad de Carrión
(Bartonellosis) en el Perú. Módulos técnicos. Serie
de documentos monográficos Nº 13. 2001.
Oficina General de Epidemiología – Instituto
Nacional de Salud. Lima Perú

17. Maguiña C, García P, Gotuzzo E y col. Bartonellosis
(Carrión´s Diseases) in the modern era. Clin Infec
Dis 2001; (33): 772 – 79

18. López de Guimaraes D, Avila F, Flores J.
Neurobartonellosis: 16 casos observados en
Huaraz. Congreso Nacional de Medicina Interna.
Lima - Perú

Dirección para correspondencia:

enriquecruzv@hotmail.com


