
BROTE DE UNA ENFERMEDAD DESCONOCIDA 

EN LOS AGUARUNAS DE LA SELVA PERUANA 

    El Organismo Regional de la Comunidad Aguaruna de San Ignacio 

(ORASI) reportó en mayo 1993 al Sistema de Defensa Civil del Perú,  la 

existencia de una  “enfermedad desconocida” que estaba afectando a varias 

comunidades nativas Aguarunas de los Naranjos, distrito de San José de 

Lourdes, Provincia de San Ignacio, Cajamarca, se caracterizaba por la 

presencia de  diarrea, vómitos, cefalea, fiebre y muerte.

Era mayo de 1993, estaba atendiendo en el consultorio de medicina tropical 

del Hospital Nacional Cayetano Heredia y recibí una llamada del despacho del 

Ministro  de Salud,  Sr. Victor Paredes, se me solicitaba ser parte de una 

comisión de alto nivel para investigar esta enfermedad desconocida  que 

estaba “matando” a muchos nativos  en la zona fronteriza con Ecuador, 

provincia de San Ignacio. La orden era viajar al día siguiente . La noticia de la 

causa en los fallecidos era confusa, no se tenían muchos datos, los pocos 

síntomas mencionados a través de la radiofonía eran fiebre, diarrea, palidez, 

convulsiones, sangrado de órganos internos y muerte.

¿La pregunta que me hice en ese momento es? ¿que si dichos pacientes 

afectados vivían en una zona de selva baja, a pocos km. de Ecuador, los 

probables agentes podrían ser: hepatitis viral fulminante tipo B (más hepatitis 

Delta), fiebre amarilla selvática, malaria maligna por plasmodium falciparum, 

encefalitis viral, fiebre tifoidea, rabia, enfermedad por hantanvirus o tal vez 

una nueva y desconocida enfermedad?, tal como ocurrió con las últimas 

fiebres hemorrágicas aparecidas en la selva brasileña o el virus hemorrágico 

Guanarito en  Venezuela.

Era la primera vez que una misión de salud iba a llegar a un lugar conocido con 

el nombre de la Comunidad  Aguaruna de los Naranjos de San José.
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El equipo lo componíamos un epidemiólogo de la Oficina General de 

Epidemiologia (OGE), Dr. Luis Gómez, el Dr. José Paz, médico del sistema de 

Defensa Nacional (médico serumista), un Virólogo del INS, Sr. Miguel  Cobos  

y el suscrito.

El 13 de mayo nos trasladamos desde Lima en un viejo avión  ruso Antonov 

junto con el Ministro de Salud, discutimos los probables agentes y/o causas y 

deberíamos trabajar lo más rápido posible. El estaba muy preocupado de las 

numerosas muertes y luego de aterrizar en la cuidad de Bagua, nos trasladamos 

en un vetusto helicóptero del Ejército, al distrito de San José de Lourdes, luego 

de una hora de viaje entre  cerros, neblina y abundante maleza, aterrizamos en 

plena lluvia, nos recibió el sanitario de la humilde y desabastecida Posta de 

Salud, don Joaquín, viejo sanitario de gran experiencia; allí todos juntos 

planificamos el viaje a las comunidades aguarunas ubicadas en la quebrada del 

río Miraflores, el 14 de mayo iniciamos la visita a las comunidades

El Director de la Subregión de Salud, El Director de Epidemiología de la 

Regíón Nororiental del Marañon y el Jefe del Centro Salud de San Ignacio, 

responsable del área problema, desconocían el número de los muertos en los 

Naranjos y no tenían notificación oficial .

El personal encargado de evaluar el brote procedíamos de formación y 

experiencia variada; así, el Dr. José Paz de Defensa Nacional, era un joven 

médico recién graduado, muy  voluntarioso, bonachón, pero inexperto en 

viajes de campo e incluso como anécdota no trajo materiales básicos de 

emergencia, ésta fue su primera experiencia comunitaria; en cambio el Dr. 

Luis Gómez, procedente de la OGE era un médico de vasta experiencia en el 

Departamento de Puno y como epidemiólogo contribuyó de manera 

importante al estudio. El biólogo Miguel Cobos del Instituto Nacional de 

Salud, poseía amplia experiencia en la toma de análisis biológicos y era un 

experto en virus (virólogo). El Dr. Huatuco, médico jefe del Centro Salud de 

San Ignacio, era un buen médico general, con varios años de trabajo en esta 

zona y era la primera vez que iba a visitar las comunidades problemas.Yo 

como médico Infectólogo y Tropicalista, tenía experiencia en trabajos de 

investigación de campo en la sierra peruana y selva baja, pero nunca había 

trabajado en esta región remota de la frontera peruano-ecuatoriana.

88 



Lo confieso, al salir tuvimos temor, los lugares a visitar eran  desconocidos, 

inhóspitos, allí a lo largo de la ruta existían pueblos olvidados y lo peor, no 

sabíamos a que enfermedad nos estábamos enfrentando; el Sr. Joaquín trajo 

mulas y burros, luego de comprar algunos materiales y víveres iniciamos  la 

travesía, el recorrido fue a pie y a veces montado en las mulas, provistos con 

machetes, pisando barro, cortando malezas, durmiendo en el monte, y 

comiendo naranjas, galletas, fue emocionante y a la vez agotador, pero el 

deseo de investigar y tratar de ayudar a los afectados, analizar lo más pronto 

posible las probables causas de la muerte de nuestros hermanos Aguarunas, 

hizo que avanzáramos lo más rápido posible, tuvimos el apoyo de algunos 

guías nativos, entre ellos al joven profesor Alberto, que hablaba bien el idioma 

nativo Aguaruna y el Castellano. Al viajar hacia las comunidades, a medida 

que avanzábamos, notamos un cambio importante en la geografía, de un típico 

valle interandino a una región característica de Selva alta, con abundante 

vegetación que cubre muchos cerros  pequeños. Fueron largas y agotadoras 

horas, el primer día pernoctamos en un caserío y algunos comuneros de ese 

lugar pensaron que “éramos terrucos” (subversivos), no nos alojaron y nos 

evitaron, fue un susto tremendo, ya repuestos de ello, continuamos caminando 

y luego de otras ocho horas llegamos al día siguiente a esta hermosa 

comunidad nativa. Estaba organizada, tenía varias casas dispersas, algunas 

construidas con material de la zona y otras de barro, la sede comunal poseía un 

equipo de radiofonía recientemente donada por una ONG, luego de 

presentarnos y conversar con las autoridades, el jefe APU (Jefe tribal) entre 

otros, empezamos el trabajo de investigación, visitamos casa por casa, 

entrevistamos a los habitantes y familiares de los fallecidos,  realizamos varios 

análisis de agua y sangre para ser procesados en Lima. 

Según nos informaron los comuneros, a raíz del conflicto armado con el 

Ecuador en 1942, algunos nativos aguarunas del lado peruano decidieron 

colonizar estas bellas y ricas tierras amazónicas y posteriormente las fuerzas 

armadas del Perú establecieron algunas bases en esta importante zona 

fronteriza.

Las condiciones de las viviendas eran precarias, las casas de adobe, paja, 

madera, etc, no poseían agua potable, luz ni desagüe, no existían silos, los 

pisos eran de tierra. La población en su mayoría estaba constituida por niños y 
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jóvenes, prácticamente no habían personas adultas ancianas y las tasas de 

mortalidad infantil y materna eran altas.

La evaluación “in situ” comprobó efectivamente que hubo una importante 

mortalidad en las comunidades Aguarunas de los Naranjos entre octubre 1992 

a abril 1993,  el cuadro clínico de los fallecidos sugería una enfermedad 

infecciosa, transmitida por agua y alimentos contaminados (de tipo enteral). 

Podría ser una fiebre tifoidea u otra dolencia  parecida, de fácil transmisión 

intradomiciliaria y de alta mortalidad en los no tratados, no parecía ser dengue, 

fiebre amarilla, rabia, leptospirosis, cólera ni la malaria maligna. La fiebre de 

la Oroya o enfermedad de Carrión no fue nuestra primera posibilidad, porque 

hasta esa fecha no se había reportado esta dolencia en alguna zona de la selva 

peruana. Se evaluaron un total de 80 nativos, entre sanos y enfermos, 

procedentes de dos comunidades cercanas: Los Naranjos y Yamaquey, allí 

encontramos varios pacientes afectados con un proceso infeccioso agudo, y 

otras personas con otras molestias como malestar, decaimiento, palidez, 

hiporexia, etc. Se tomaron algunos análisis sanguíneos de los habitantes y 

otras  muestras de agua del lugar y luego de concluir esta investigación, 

decidimos retornar, pero lamentablemente el helicóptero que nos trasladó 

nunca regresó y tuvimos que usar nuevamente nuestros pies para retornar a 

San José de Lourdes y pasar al distrito de San Ignacio, de allí vía terrestre 

volver  a Lima. Como comprenderán el trabajo fue intenso y el cansancio lo 

dejamos atrás,  el deber de buscar las causas o agentes de la epidemia mortal 

era lo más importante. El apoyo del técnico de enfermería, Sr. Joaquín, fue 

notable e importante, a él lo conocían muchos nativos, era muy “acertado” en 

su trabajo, muy querido en el distrito de San José de Lourdes y era muy 

considerado por todas las autoridades locales, era un  “viejo técnico bueno, 

ducho, seguro y valiente”. Porque hay que tener no solo valor, sino mucho 

cariño y amor para trabajar por los más necesitados en estas lejanas tierras 

peruanas.  

En el Instituto Nacional de Salud de Lima se procesaron 19 sueros sanguíneos 

para dengue, fiebre amarilla, salmonellas, y hepatitis B, todos los cuales 

fueron negativos, 5 eran de familiares de los fallecidos. Las muestras de agua 

que consumían los nativos (obtenidas de algunas  quebradas y acequias),  

fueron tomadas en medios especiales estériles del tipo Cary Blair, en ellas no
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se aisló ningún germen tipo vibrio cholerae, salmonellas, shigellas. En tres de 

las 24 láminas y frotices sanguíneos se detectó plasmodium vivax, 

enfermedad muy común de la región. Estos frótices fueron estudiados en el 

Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt de la UPCH, y se 

detectaron en forma sorpresiva siete frotices positivos para Bartonella 

bacilliformis.

Luego de analizar las muestras obtenidas y procesar la información obtenida,  

presentamos un extenso informe al Ministro de Salud y alertamos de la 

presencia por primera vez de la fiebre de la Oroya o enfermedad de Carrión en 

la Selva peruana; por ello las diversas autoridades de salud regional y nacional 

realizaron diversas acciones para tratar de controlar  dicho brote y evitar la 

extensión y diseminación de esta enfermedad a otros lugares, por ello enviaron  

inmediatamente personal de salud a dichas comunidades y dotaron de diversos 

insumos y  medicinas, para prevenir y controlar dicha dolencia .

Culminada esta investigación, escribimos en una revista científica lo 

siguiente:

“Al haber documentado en algunos pacientes microorganismos de Bartonella 

bacilliformis (aunque con poco parasitismo en los glóbulos rojos) amerita 

tenerla en cuenta, ya que sabemos desde 1954 que la bartonellosis en su fase 

aguda se complica en forma importante con salmonellas no tíficas y tífica, y 

cuando ésta coexiste la letalidad es bien alta, esto podría haber ocurrido en el 

presente brote de los habitantes de los Naranjos.....y luego continuaba...Este 

hallazgo clínico bacteriológico merece confirmarse y estudiarse, ya que revela 

la extensión de la enfermedad de Carrión a áreas nunca antes 

sospechadas........”.

Pero algunos colegas científicos y amigos dudaron de nuestras observaciones

¿Como era posible de la existencia de la enfermedad de Carrión en la Selva?. 

Nosotros mismos no teníamos claro cómo se produjo y cómo llegó esta vieja 

enfermedad  a esta zona, pero el tiempo es la  mejor  arma para decantar, 

aclarar o corregir las concepciones. En 1994 el Dr. Loja, médico del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza publicaba en otra revista científica un caso fatal 

de la fiebre de la Oroya, en un paciente nativo de la Selva de Quillabamba, del 
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Cuzco, ello corroboró nuestra anterior investigación y se demostraba una vez 

más que la enfermedad de Carrión se estaba extendiendo a nuevas zonas de la 

Selva alta del Perú, posteriormente desde 1996 han aparecido diversos brotes 

de la enfermedad de Carrión en otras zonas selváticas de Amazonas, 

Cajamarca, Cuzco, Loreto, Junín, lo que confirma nuestra primera 

observación relatada en esta nota.   

Lo ocurrido en esta parte de la Selva nos trajo a la memoria la terrible y trágica 

muerte de los 7,000 trabajadores que fallecieron de la desconocida “fiebre de 

la Oroya” al construirse el ferrocarril de Lima a la Oroya en 1870, en ese 

tiempo muchos médicos  también pensaron que los fallecidos eran debido a la 

fiebre amarilla o la malaria, o  eran debido a las emanaciones  de los metales o 

la existencia de las llamadas “miasmas” (sustancias tóxicas ambientales) que 

se producían en estas zonas. En la Historia de la Infectología y la Medicina 

Tropical han existido otras epidemias mortales, tales como los 20,000 muertos 

en 1886 al construirse parte del Canal de Panamá, o los miles de muertos al 

construirse el Canal de Suez.

La historia se repite y  por ello  debemos estar siempre alertas y dejar de ser 

dogmáticos y pensar siempre que las enfermedades no tienen un solo lugar, 

encerrado en una zona geográfica típica,  hoy en día debido a los bruscos y 

constantes cambios ambientales, ecológicos, migraciones, entre otros factores 

aparecen nuevas enfermedades, como las fiebres hemorrágicas mortales 

producidos por diversos virus: Lassavirus, Ebola, Savia, Guanarito, Fiebre del 

Valle Rift, otras enfermedades “viajan” y se desplazan a nuevas áreas no 

clásicas, un ejemplo  es la actual epidemia de Encefalitis del Nilo (enfermedad 

típica tropical del África) que afecta a miles de pacientes procedentes de 33 

estados de los Estados Unidos de Norteamérica.

Siempre se presentarán  epidemias y brotes en muchos lugares del planeta, lo 

importante es que estemos preparados para diagnosticarlo, enfrentarlo, 

tratarlo y prevenirlo. El brote de los “aguarunas de los Naranjos y Yamaguey” 

fue un ejemplo de ello.

30 de noviembre 2004
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Dr. Maguiña, Dr. Gomez (OGE) el APU(Sombrero)
y nativos aguarunas de San Ignacio (Cajamarca)

Dr. Ciro, Sr Joaquín, Dr. Paz en viaje de investigación del brote


