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Bartolenosis

• Es una enfermedad infecciosa.
• Llamada también enfermedad de 

Carrión. 
• Principalmente en las zonas alto 

andinas a 500 – 3400 m.s.n.m.
• El mosquito Lutzomyia 

verrucarum es el vector de 
bartonella baciliformis.

• Esta enfermedad es exclusiva en 
seres humano.

Maguiña C, Ugarte-Gil C, Breña P. Actualización de la enfermedad de Carrión. 2008.



Tratamiento

• Normado por el MINSA.
• Adultos: ciprofloxa por 14 días.
• Niños: amoxicilina – clavulanico por 14 días.
• Casos complicados agudos: cirpofloxacina y 

ceftriaxone.
• Casos con verruga: Azitromicina por 7 días, también, 

rifampicina, eritromicina, entre otras.



Fases de la Bartolenosis
• Luego de 61 días de incubación, esta enfermedad se 

divide en tres fases:

• Aguda
• Fiebre, palidez y anemia

• Asintomática
• No presenta síntomas

• Crónica
• Presenta lesiones cutáneas eruptivas

Castillo R, Terrones C, Yabar D. Conocimientos, actitudes y prácticas respecto a la 
bartonelosis aguda (fiebre de la Oroya) en los pobladores del distrito de Ollantaytambo. 
2008



Huarcaya E, Maguiña C, Torres R, et al. Bartonelosis (Carrion's Disease) in the pediatric population 
of Peru: an overview and update. 2004.



Verruga Miliar

•Múltiples lesiones.
•Diámetro: 2 a 3 mm.
•Ampliamente 
distribuidas.
•Pueden ser: diseminadas 
o localizadas.
•Mayor  frecuencia.

Localizadas

Diseminadas

Cesar Gonzáles R, Ciro Maguiña V, Felipe Heras M, Luis Conde-Salazar G. Bartonelosis (Fiebre de la 
Oroya o Verruga Peruana) ¿Enfermedad ocupacional .2007



Verruga Nodular
•Múltiples lesiones.
• Diámetro: 8 a 10 mm. 
•Subdérmica.
•Frecuencia promedio.

Cesar Gonzáles R, Ciro Maguiña V, Felipe Heras M, Luis Conde-Salazar G. Bartonelosis (Fiebre de la 
Oroya o Verruga Peruana) ¿Enfermedad ocupacional .2007



Verruga Mular
•Diámetro: mayor a 
5mm.
•Muy sangrante.
•Poco frecuente.

Cesar Gonzáles R, Ciro Maguiña V, Felipe Heras M, Luis Conde-Salazar G. Bartonelosis (Fiebre de la 
Oroya o Verruga Peruana) ¿Enfermedad ocupacional .2007



Huarcaya E, Maguiña C, Torres R, et al. Bartonelosis (Carrion's Disease) in the pediatric population of 
Peru: an overview and update. 2004.



Enfermedad milenaria
• Conocida por culturas pre incas.

(Moche, Chimú)
• Le asignaron el nombre de sirki. 
• Representaron la enfermedad en 

pinturas y huacos. 



Construcción 
del ferrocarril 
en la Oroya

•1870-1906
•Fallecieron más de 
7,000 personas. 
(mortalidad 40%)
•“Fiebre de la 
Oroya”



Daniel Alcides 
Carrión

•Nació en Cerro de Pasco, 
1857.
•Estudiante de medicina 
peruano. (UNMSM)
•Se inoculó la Bartonella 
baciliformis 1885
•Llevó un diario donde 
apuntaba sus síntomas.
•Murió 5 de octubre (40 días 
después).

Personajes Importantes



Personajes importantes

Alberto Barton Charles Townsend

• Identificó a la Bartonella 
bacilliformis. (1905).

• Investigó sobre la lutzomyia 
verrucarum (1913).



Epidemia de Shumpilla

• Villa en las montañas al noreste 
de Lima, 1987.

• Mató a 14 de 28 pobladores 
afectados. 

• Los mosquitos depositaban sus 
huevos en los canales de agua.

Gray G, Angulo A, Thornton S, et al. An epidemic of oroya fever in the peruvian andes. An epidemic of 
oroya fever in the peruvian andes: the american society of tropical medicine and hygiene.1990.



Fenómeno del niño

• 1982-1983 y 1997-1998, fueron los mas devastadores 
en el exterior e interior del país.

• Estos cambios optimizan la reproducción de la 
lutzomyia verrucarum.



Fenómeno del niño (1998)
Epidemia de Huánuco Epidemia de Cusco

•Anemia y fiebre en los pobladores de la 
zona baja del Valle del Monzón.

•En Abril, se dio a conocer el primer caso 
de bartonelosis.

•La gran cantidad de pacientes afectados 
fueron menores de 20 años.

•Tercera provincia con mayor incidencia 
de casos de Verruga Peruana.

•En esta epidemia se registro que el 54% 
de casos fueron de niños menores de 14 
años.

•Alcanzo un porcentaje de mortalidad del 
23%.

Huarcaya E, Chinga E, Chavez J, et al. Influencia del fenómeno de El Niño en la epidemiología de la 
bartonelosis humana en los departamentos de Ancash y Cusco entre 1996 y 1999. Rev Med Hered. 1993.



Una enfermedad reemergente

• Zonas andinas y selváticas.
• Factores que apoyan la 

enfermedad:
oGrandes cantidades de 

ganado.
oCanales de agua.
oFalta de información de los 

pobladores.



La población pediátrica
• Sufre en mayor medida por los 

siguientes factores:
oUna de las poblaciones más 

abundantes.
oSon vulnerables frente a la 

desnutrición.
oUna menor cantidad de defensas en 

comparación a la de un joven o 
adulto.

Huarcaya E, Maguiña C, Torres R, Rupay J, Fuentes L. Bartonelosis (Carrion's Disease) 
in the pediatric population of Peru: an overview and update. The Brazilian journal of 
infectious diseases: an official publication of the Brazilian Society of Infectious Diseases. 
2004.



Presentación de 44 casos en 
Huancabamba, Piura

Vargas-Cruz M, Cruz-Vilchez J. bartonelosis aguda complicada. Presentación de 44 
casos. Huancabamba, Piura. Rev. Soc. Per. Med. Inter. 2003



Presentación de 44 casos en 
Huancabamba, Piura

Vargas-Cruz M, Cruz-Vilchez J. bartonelosis aguda complicada. Presentación de 44 
casos. Huancabamba, Piura. Rev. Soc. Per. Med. Inter. 2003



Pacientes con bartonelosis según grupo etario 

Edad (años)

Breña J, Maguiña C, Hernández H, et al. Bartonelosis aguda en niños: Estudio de 32 casos en el 
Instituto Especializado de Salud del Niño y el Hospital Nacional Cayetano Heredia (Período 1993-
2003). Rev Med Hered. 2006



Conclusiones

• Presenta complicaciones hematológicas con mayor 
frecuencia en su fase verrugosa.

• La bartonelosis afecta con mayor magnitud a la 
población pediátrica.

• Se debe concientizar a los pueblos alto andinos sobre 
esta enfermedad para reducir el riesgo.
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