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RESUMEN 

 

Antecedentes: El síndrome febril agudo representa un importante desafío para la salud en la 

población de la Amazonía peruana, debido a sus diversas etiologías y la falta de 

disponibilidad de métodos diagnósticos específicos. En Perú, Madre de Dios es una de las 

regiones más endémicas del dengue y la leptospirosis, así como de otros agentes etiológicos 

bacterianos emergentes, como la bartonelosis y la rickettsiosis, cuya prevalencia 

generalmente no se reporta. 

Objetivo: Identificar molecularmente la presencia de Bartonella bacilliformis, Leptospira 

spp. y Rickettsia spp. en muestras de suero de pacientes con síndrome febril de Madre de 

Dios, Perú. 

Metodología: Se analizaron 139 muestras de suero de pacientes con síndrome febril 

mediante RT-PCR para detectar la presencia de Bartonella bacilliformis, Leptospira spp. y 

Rickettsia spp. 

Resultados: Bartonella bacilliformis fue la bacteria más prevalente identificada en el 21,6% 

(30/139) de las muestras, seguida de Leptospira spp. en 11.5% (16/139) y Rickettsia spp. en 

el 6,5% (9/139). Los síntomas más frecuentes asociados con fiebre fueron cefaleas, mialgias 

y artralgias.  

Conclusiones: En este estudio B. bacilliformis (21.6%), Leptospira spp. (11.5%) y Rickettsia 

spp. (6.5%) fueron las bacterias más frecuentes. Superior al 29.5% de muestras con etiología 

viral de Chikungunya y Oropouche, como los más frecuentes, obtenidos en un estudio 

previo. Este estudio confirma que la falta de especificidad de los signos y síntomas no solo 

se asocia con infecciones arbovirales, sino también con la presentación clínica de infecciones 

bacterianas endémicas. Es crucial implementar herramientas de diagnóstico más sensibles y 

específicas en los programas nacionales de vigilancia. 

Palabras claves: Bartonella bacilliformis, Rickettsia, Leptospira, enfermedad febril aguda, 

Perú.  
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Molecular detection and clinical characteristics of Bartonella bacilliformis, 

Leptospira spp., and Rickettsia spp. in the Southeastern Peruvian Amazon Basin. 

 

ABSTRACT 

Background: Acute febrile illness (AFI) represent a significant health challenge in the 

population of the Peruvian Amazon, due to their diverse etiologies and the unavailability of 

specific on-site diagnostic methods. In Peru, Madre de Dios is one of the most endemic 

regions to dengue and leptospirosis, as well as other emergent bacterial etiologic agents of 

AFI, such as bartonellosis and rickettsiosis, whose prevalence is not usually reported. 

Aim: Identify molecularly the presence of Leptospira spp., Bartonella bacilliformis, and 

Rickettsia spp. in serum samples from patients with AFI from Madre de Dios in Peru. 

Methods: 139 Serum samples from patients with acute febrile illness were analyzed by RT-

PCR for detecting the presence of Bartonella bacilliformis, Leptospira spp. and Rickettsia 

spp. 

Results: Bartonella bacilliformis was the most prevalent bacteria identified in 21.6% 

(30/139) of the samples, followed by Leptospira spp.in 11.5% (16/139) and Rickettsia spp.in 

6.5% (9/139). The most frequent symptoms associated with fever among all groups, were 

headaches, myalgias, and arthralgias.  

Conclusions: In this study B. bacilliformis (21.6%), Leptospira spp. (11.5%) and Rickettsia 

spp. (6.5%) were the most common bacteria. Superior to 29.5% of samples with viral 

etiology, with Chikungunya and Oropouche as the most frequent, obtained in a previous 

study. This study confirms that the un-specificity of signs and symptoms is not only 

associated with arboviral infections, but also with the clinical presentation of endemic 

bacterial infections. It is crucial to implement more sensitive and specific diagnostic tools in 

national surveillance programs. 

Keywords: Bartonella bacilliformis, Rickettsia, Leptospira, acute febrile illness, Peru. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El síndrome febril agudo (SFA) es uno de los síndromes más comunes en los trópicos y 

subtrópicos asociados con diferentes etiologías virales, parasitarias y bacterianas [1,2,3]. La 

presentación clínica de estas infecciones comparte muchos síntomas y, por lo tanto, no es 

específica del agente etiológico [3]. Esto plantea un desafío para el diagnóstico en lugares 

que carecen de herramientas para el diagnóstico específico; lo que a su vez ha llevado a 

informar menos sobre estos agentes etiológicos en países de bajos y medianos ingresos de 

América del Sur. [1,4,5]. 

 

En los últimos años, Perú ha experimentado un resurgimiento de enfermedades arbovirales 

transmitidas por artrópodos como el Dengue, Chikungunya, Zika y Oropouche, así como 

leptospirosis y rickettsiosis [6-7]. Informes anteriores han demostrado que el dengue y la 

leptospirosis son las causas más comunes de SFA en el Perú [2]. Sin embargo, en la cuenca 

amazónica peruana, se ha informado que el virus del dengue es responsable de la etiología 

del 6-26% de los pacientes con SFA y se cree que otros patógenos que circulan tienen una 

mayor prevalencia, pero con bajas tasas de confirmación de laboratorio [2,4,5]. Existe 

evidencia de la presencia de Orientia spp., el agente etiológico del tifus de matorral, como 

una causa probable de SFA en la Amazonía peruana. Aunque esto no ha sido confirmado 

por métodos moleculares, la evidencia serológica y los múltiples vectores posibles sugieren 

la presencia de este patógeno en áreas tropicales del Perú [8]. 

 

Madre de Dios está ubicada en la región sur del Perú, dentro de la cuenca del Amazonas. Es 

la tercera región más endémica del dengue; así como para otros arbovirus circulantes, 

incluidos los virus chikungunya y oropouche [6,9]. Además, según informes 

epidemiológicos nacionales del año 2017, se describió la introducción de nuevas infecciones 

por el virus del zika en esta región [10-11]. Madre de Dios es también la región más 

endémica del Perú para la leptospirosis, con un total de 1001 casos reportados durante 2016 

[12]. Las enfermedades por rickettsias también son infecciones desatendidas y una causa 

potencial de SFA, con bajo reporte de casos, debido al protocolo de tratamiento empírico y 
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al acceso limitado a herramientas de diagnóstico en localidades aisladas dentro de la Cuenca 

de la Amazonía peruana [7,13]. 

 

Bartonella bacilliformis es el agente etiológico de la enfermedad de Carrión, otra causa 

común de SFA, endémica en al menos 11 de sus 24 departamentos del Perú, incluida Madre 

de Dios [14]. La endemicidad de esta infección se limita principalmente a las áreas de los 

valles andinos en Perú. Sin embargo, luego de la identificación inicial de la enfermedad de 

Carrión en Madre de Dios durante el 2004 y los casos reportados en 1998, se observó un 

aumento de la prevalencia anual y esta etiología se ha convertido en una causa importante 

de síndrome febril [15-16]. Los informes nacionales encontraron un caso positivo en el año 

2016 y dos casos positivos en el año 2017 en Madre de Dios [17-18]. La lutzomia verrucarum 

es el principal vector identificado. Sin embargo, se han identificado por primera vez en 

Madre de Dios nuevos vectores como la garrapata para B. baciliformis [19]. Asimismo, las 

coinfecciones entre B. bacilliformis y Leptospira spp. han demostrado un aumento en la 

gravedad clínica de la enfermedad [20].  

 

Conocer el mecanismo molecular de las bacterias en estudio es un punto importante para 

comprender sus manifestaciones clínicas y su tratamiento específico. La Bartonella 

bacilliformis es una bacteria gramnegativa intracelular facultativa que invade una variedad 

de tipos de células humanas por su interacción con células nucleadas y eritrocitos [21,23]. 

Se cree que esta adherencia es debida a la codificación de proteínas repetidas de Bartonella 

(Brps), junto con Bartonella adhesina A (BadA), esenciales para la autoaglutinación, 

adhesión a células huésped y proteínas de la matriz extracelular, la inhibición de la 

fagocitosis y la inducción de una respuesta proangiogenica [22]. Su clínica tiene una 

manifestación variable, desde una bacteriemia asintomática hasta casos más severos e 

incluso la muerte. Esta se caracteriza por ser una enfermedad bifásica por tener dos fases 

con manifestaciones clínicas diferentes: fase febril inicial o fiebre de la oroya caracterizada 

por ser anemizante (anemia hemolítica); y la segunda fase o verruga peruana la cual 

desarrolla erupciones dérmicas [23]. 
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Rickettsia spp. es una bacteria gramnegativa intracelular obligada. Su membrana externa 

posee proteínas transportadoras que les permiten el paso al interior celular. Penetra en el 

organismo, alcanza el torrente sanguíneo y es capaz de unirse a la célula endotelial mediante 

el receptor (Proteína Ku70), produciendo modificaciones de la membrana que facilitan la 

fagocitosis de la bacteria. Además, a través de su fosfolipasa D y hemolisina C, rompe la 

membrana fagosómica y escapa al citosol donde se produce la multiplicación celular. A 

través de un mecanismo de expulsión activo causado por la propia bacteria, se produce la 

infección de células contiguas [24]. En la infección primaria los síntomas aparecen después 

de un periodo de incubación que dura de 7 a 10 días, y la recuperación se puede producir en 

2 a 3 semanas. Pero la enfermedad puede reactivarse en los siguientes años si existe 

compromiso inmunológico [7]. 

 

Leptospira spp es considerada una enfermedad zoonótico de distribución mundial a 

predominio de áreas tropicales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

representa hasta el 20% de las patologías febriles de origen desconocido [25]. Su agente 

etiológico es una bacteria aerobia obligada en forma de espiroqueta que se transmite por 

contacto directo o indirecto con orina de animales contaminados. Su mecanismo de 

patogenicidad no ha sido totalmente identificado [21, 24,26]. Sin embargo, se ha demostrado 

que sus lipopolisacáridos (LPS) activan a los macrófagos, linfocitos B y en menor medida a 

linfocitos T y células NK. Se ha observado una disminución transitoria de los linfocitos T 

CD4+ así como una expansión policional de los linfocitos B, lo que sugiere una causa 

autoinmune por mimetismo molecular [27]. Afecta a personas que trabajan en la agricultura, 

minería, limpieza de desagües y los que tienen contacto con animales como veterinarios y 

matarifes. Es causante de diversos síndromes como el febril indiferenciado ictérico y 

hemorrágico, siendo confundido con otras enfermedades [26,28]. 

 

En un estudio previo [29], cuyo objetivo fue detectar molecularmente la presencia de dengue, 

chikungunya, Zika y virus oropouche entre pacientes con SFA en Madre de Dios. Se pudo 

identificar estos patógenos en el 29,5% de todas las muestras; con chikungunya y OROV 

como los más frecuentes con un 9,4% y 8,6% en todas las muestras, respectivamente. 
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Nuestra hipótesis es que esta baja tasa de detección se debió a la implicación de otros agentes 

etiológicos responsables del SFA entre estos pacientes. 

 

Como parte de una investigación previa, este estudio tiene como objetivo identificar 

molecularmente las etiologías bacterianas endémicas del SFA, tales como Leptospira spp, 

Rickettsia spp y Bartonella bacilliformis. Analizando muestras de suero de pacientes de un 

estudio anterior, para arbovirus, en Madre de Dios y describir su clínica y características 

epidemiológicas. 
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2  OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

Identificar molecularmente la presencia de Bartonella bacilliformis, Leptospira spp., 

y Rickettsia spp. mediante la reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) en 

muestras de suero de pacientes con síndrome febril agudo (SFA) de Puerto 

Maldonado-Madre de Dios en Perú. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

➢ Evaluar la frecuencia de Bartonella bacilliformis, Leptospira spp. y Rickettsia spp. en 

pacientes con síndrome febril agudo en el departamento de Madre de Dios - Perú. 

➢ Determinar la presencia de Bartonella bacilliformis, Leptospira spp. y Rickettsia spp. 

en muestras de suero de pacientes con síndrome febril agudo utilizando la técnica de 

RT-PCR.  

➢ Describir la manifestación clínica de pacientes con síndrome febril agudo con 

resultados moleculares positivos para agentes infecciosos de Bartonella bacilliformis, 

Leptospira spp. y Rickettsia spp. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 DISEÑO DE ESTUDIO 

El diseño del estudio es un estudio transversal descriptivo. 

 

3.2 LUGAR DE ESTUDIO 

Este es un estudio transversal descriptivo realizado en Puerto Maldonado entre enero 

y marzo de 2016, en nueve centros de salud de atención primaria. Junto con la 

coordinación de la "Directiva Regional de Salud en Madre de Dios".  

Puerto Maldonado es la capital de Madre de Dios, ubicado en la selva amazónica a 

308 metros sobre el nivel del mar. Los pacientes que cumplieron con los criterios de 

inclusión fueron reclutados para la detección molecular de Bartonella bacilliformis, 

Leptospira spp. y Rickettsia spp. 

 

3.3 SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

Los criterios de inclusión fueron los niños y adultos que acudieron a centros de salud 

ambulatorios de Medicina Interna-Pediatría con síndrome febril agudo (SFA). Se 

define como síndrome febril agudo una temperatura axilar mayor o igual a 38 ° C 

dentro de al menos 7 días antes de la consulta sin una fuente identificable de 

infección. Los siguientes signos y síntomas fueron evaluados y registrados por el 

médico tratante en un cuestionario estandarizado: dolor de cabeza, dolor muscular, 

dolor articular, pérdida de apetito, dolor retroocular, náuseas, vómitos, escalofríos, 

mareos, erupción cutánea, dolor de garganta, fotofobia, dolor abdominal, tos, 

palidez, diarrea, inyección conjuntival, rinorrea, disnea, disuria, fatiga, ictericia y 

convulsiones. 

Los criterios de exclusión fueron pacientes que recibieron tratamiento con 

antibióticos antes de la consulta, muestras mal conservadas, pacientes con un registro 

incompleto de su información médica y pacientes con una fuente identificable de 

infección, como infecciones del tracto respiratorio superior o inferior, infecciones 

del tracto urinario, entre otros. 
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3.4 ASPECTO ÉTICO 

Este estudio ha sido aprobado por dos comités de ética, la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) y el Hospital Regional de Madre de Dios. Previo al llenado 

de la ficha clínica de los pacientes, se firmó un consentimiento informado. En el caso 

de ser menor de 18 años; el consentimiento informado fue firmado por sus respectivos 

tutores antes de la inscripción. 

 

3.5 MUESTRA 

Se tomaron muestras de un total de 139 pacientes y se extrajo sangre mediante el uso 

de Vacuette® TUBE Serum Separator Clot Activator (Vacuette, Greiner Bio-One, 

Kremsmünster, Austria). Después de la recolección, todas las muestras se almacenaron 

a -80 °C y se transportaron a Lima (Perú), en condiciones de congelación 

estandarizadas para realizar ensayos moleculares. En un estudio previo [29], en las 

mismas muestras se detectó la presencia de dengue, chikungunya, Zika y oropouche. 

 

3.6 PASOS PARA PROCESAR LAS MUESTRAS 

3.6.1 EXTRACCIÓN DE ADN 

La extracción de ADN se realizó siguiendo las instrucciones de un kit de extracción 

comercial (plantilla de preparación del kit High Pure, Roche Applied Science, 

Mannheim, Alemania) utilizando 200 µl de las muestras recolectadas. El ADN 

bacteriano obtenido después de la extracción se diluyó en 100 µl de agua libre de 

nucleasas y luego se procesó o almacenó a -20 °C hasta su uso. 
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3.6.2 AMPLIFICACIÓN POR PCR 

3.6.2.1 DETECCIÓN POR RT-PCR DE BARTONELLA BACILLIFORMIS, 

LEPTOSPIRA SPP. Y RICKETTSSIA SPP 

 

La PCR se realizó utilizando cebadores y sondas específicas para el gen especifico de 

Bartonella bacilliformis [30], el gen PanR8 de Rickettsia spp. [31] y el gen LipL32 de 

Leptospira spp. [32], como se describe en la Tabla 1. Cada reacción contenía 5 µl de ADN 

molde y 15 µl de PCR master mix (FastStar PCR Master, Roche Diagnostic, Germany), 

incluyendo 1 µl (10 µM) de cebadores directos e inversos y 1.2 µl (10 µM) de la sonda 

Taqman. Las condiciones de qPCR fueron de 95°C durante 2 minutos, 55 ciclos de 3 

segundos a 95°C, 30 segundos a 55°C y 10 segundos a 72ºC. 

 

Para B. bacilliformis, la cepa de colección (CIP 57.19, NCTC 12135) se usó como control 

positivo, y para el control positivo de Leptospira spp. y Rickettsia spp. se utilizaron las cepas 

de Leptospira noguchii y Rickettsia typhi proporcionadas por el laboratorio de microbiología 

del Instituto de Investigación Nutricional en Lima, Perú. Se utilizó una reacción de PCR sin 

muestra de ADN como control negativo en todos los casos. Como control interno, se incluyó 

una PCR dirigida al gen que codifica la beta-globina humana en cada serie de PCR para 

descartar la posibilidad de inhibición de la PCR, causada por moléculas inhibitorias aún 

presentes en la muestra después de la extracción y purificación del ADN. 
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4 ANÁLISIS DE DATOS 

 

Las variables cualitativas se reportaron como frecuencias y porcentajes. Todos los análisis 

se procesaron con el software IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versión 

21.0 (SPSS, Chicago, IL, EE. UU.). Se realizará un análisis descriptivo de las variables 

recolectadas, las variables cualitativas se reportarán como frecuencias y porcentajes. 

 

 

5 RESULTADOS 

 

Se incluyó un total de 139 muestras de pacientes con síndrome febril agudo (SFA) 

provenientes de Puerto Maldonado-Madre de Dios, y fueron analizadas molecularmente en 

este estudio. En la Figura 2 se muestra la distribución de detección etiológica, siendo la 

Bartonella bacilliformis (21.6%) y Leptospira spp. (11.5%) siendo estos los agentes 

etiológicos de SFA con mayor frecuencia significativa. Adicionalmente, Rickettsia spp. 

(6.5%) fue el agente etiológico bacteriano menos frecuente. Por lo tanto, estos tres agentes 

etiológicos bacterianos fueron responsables del 40% de los casos de SFA en la población 

estudiada. 

 

La Tabla 2 muestra las frecuencias de SFA distribuidas por edades, con la mayoría de los 

casos positivos entre los 20 y 44 años, y con al menos un caso positivo en cada uno de los 

agentes etiológicos estudiados. Además, la prueba de Shapiro-Wilk se utilizó para evaluar 

la normalidad en la distribución de la variable de edad. Sin embargo, con el propósito de 

analizar y presentar los resultados, la variable de edad se clasificó según las 

recomendaciones de la OMS que utilizan el modelo gaussiano. Los pacientes infectados con 

Bartonella bacilliformis mostraron una amplia distribución simétrica centrada en el rango de 

20 a 44 años, similar a la población total con SFA. Sin embargo, los pacientes infectados 

con Leptospira spp. y Rickettsia spp. mostraron características significativamente diferentes 

en sus distribuciones en comparación con la población total con SFA. La distribución fue 
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amplia y centrada entre los rangos de 20-44 y 45-59 años de edad, lo que indica que los 

adultos fueron los más afectados cuando se infectaron con Leptospira spp. (Figura 3) 

Por otro lado, cuando las muestras fueron positivas para Rickettsia spp., la distribución fue 

más estrecha y centrada en el grupo de jóvenes, entre 5-19 y 20-44 años de edad (Figura 3). 

Finalmente, la distribución de la etiología bacteriana del SFA por sexo no mostró diferencias 

significativas. Sólo se puede observar una ligera tendencia de una mayor distribución de 

Leptospira en el género masculino con una frecuencia del 62,5%. (Tabla 2) 

 

En este estudio, el síntoma más frecuente entre todos los pacientes positivos fue la cefalea 

con un 79,9% de todos los casos, seguido de mialgias y artralgias con el 69% y el 64%, 

respectivamente. La presentación clínica en pacientes positivos para Bartonella 

bacilliformis, Leptospira spp. y Rickettsia spp., fue similar. En pacientes infectados con B. 

bacilliformis, la cefalea estaba presentes en el 73,3%, seguidos de mialgias y artralgias en el 

60% de las muestras. De manera similar, los pacientes positivos para Leptospira spp tuvieron 

cefalea (87.5%), mialgias (68.8%) y artralgias (62.5%) como sus síntomas más comunes. 

(Tabla 3) 

El análisis de las matrices muestra que las distribuciones de frecuencia fueron 

estadísticamente diferentes (χ2, p <0.05). En el caso de pacientes con SFA causada por 

Bartonella bacilliformis y Leptospira spp, se observó una distribución bimodal de los 

síntomas en comparación con la matriz unimodal del número total de pacientes con SFA; 

mientras que la matriz de la SFA causada por Rickettsia spp. muestra una matriz unimodal 

caracterizada por frecuencias muy bajas (Figura 4) 
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Figura 1 

Curvas de amplificación 

 

A. Curvas de amplificación para una muestra 

clínica con secuencia de ADN que coincide 

con  Bartonella bacilliformis 

 

B. Curvas de amplificación para una muestra 

clínica con secuencia de ADN que coincide 

con Leptospira spp 

 

C. Curvas de amplificación para una muestra 

clínica con secuencia de ADN que coincide 

con Rickettsia spp 
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Figura 2 

Frecuencia de Bartonella bacilliformis, Leptospira spp. y Rickettsia spp. como agentes etiológicos de SFA en 

Puerto Maldonado-Madre de Dios, Perú. 
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Figura 3 

Distribución de la frecuencia de SFA con y sin diagnóstico del agente etiológico en la población de Puerto 

Maldonado-Madre de Dios, Perú. Ordenados por rangos de edad, las curvas son los modelos de Gauss 

ajustados. 
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Figura 4 

Distribución de frecuencias de los signos y síntomas en pacientes con SFA diagnosticado con cada agente 

etiológico. 
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Tabla 1 

Primers y sondas usadas en pruebas de RT-PCR. 

Microorganismo Primer Secuencia (5´- 3´) 
Amplicon 

(pB) 
Referencia 

Bartonella 

bacilliformis 

Bb2F (5′-CAATTATCATCATTATTTGC TCCTGG-3′) 

924 

Li Dongmei 

et al., 

201530 

Bb2R (5′-TACTGCTGAGG TTGGGCGA-3′) 

BbT 

(sonda) 

(FAM-AGAAGACG ATCCGTTACAT-MGB) 

Riketssia spp. 

PanR8_F (5’- AGC TTG CTT TTG GAT CAT TTG G-3’) 

111 

Kato Cecilia 

et al., 

201331 

PanR8_R (5’-TTC CTT GCC TTT TCA TAC ATC TAG T-3’) 

PanR8_P 

(Fl-CCT GCT TCT ATT TGT CTT GCA GTA ACA CGC CA-

BHQ1) 

Leptospira spp. 

LipL32-

45F 

(5′-AAG CAT TAC CGC TTG TGG TG-3′) 

242 

Stoddard 

Robyn et 

al., 2009 32 

LipL32-

286R 

(5′-GAA CTC CCA TTT CAG CGA TT-3′) 

LipL32-

189P 

(FAM-5′-AA AGC CAG GAC AAG CGC CG-3′-BHQ1) 
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Tabla 2 

Distribución demográfica en pacientes con Bartonella bacilliformis, Leptospira spp. y Rickettsia spp. de 

Puerto Maldonado- Madre de Dios, Perú. 

 

Edad 

años 

SFA Total Bartonella 

bacilliformis 

Leptospira spp. Rickettsia spp. 

N=139 (%) N=30 (%)  N=16 (%) N=9 (%) 

0 - 4 6 4.3 1 3.3  0 0 0 0 

5 - 19 30 21.6 5 16.7  2 12.5 2 22.2 

20 - 44 81 58.3 20 66.7  9 56.2 7 77.8 

45 - 59 16 11.5 2 6.7  5 31.2 0 
0 

≥ 60 6 4.3 2 6.7  0 0 0 
0 

Género 

Femenino 

Masculino 

63 

76 

45.3 

54.7 

14 

16 

46.7 

53.3 

      6 

10 

37.5 

62.5 

5 

4 

55.6 

44.4 
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Tabla 3 

Síntomas clínicos en pacientes con diagnóstico positivo de Bartonella bacilliformis, Leptospira spp. y 

Rickettsia spp. en Puerto Maldonado-Madre de Dios, Perú. 

 

Signos y 

síntomas 

SFA Total 
Bartonella 

bacilliformis 
Leptospira spp. Rickettsia spp. 

N=139    % N=30 %  N=16 % N=9 % 

Cefalea 111 79.9 22 73.3  14 87.5 

 

3 33.3 

 
 

Mialgia 96 69.1 18 60.0  11 68.8 2 22.2 

Artralgia 89 64.0 18 60.0  10 62.5 1 11.1 

Hiporexia 48 34.5 7 23.3  5 31.2 0 0 

Dolor retro 

ocular 
48 34.5 9 30.0  6 37.5 0 0.0 

Náusea 40 28.8 10 33.3  4 25.0 0 0.0 

Resfrió 22 15.8 7 23.3  2 12.5 0 0.0 

Vómitos 11 7.9 2 6.7  2 12.5 0 0.0 

Mareos 10 7.2 2 6.7  1 6.2 0 0.0 

Rash 10 7.2 2 6.7  1 6.2 0 0.0 

Disfagia 9 6.5 3 10.0  2 12.5 0 0.0 

Fotofobia 9 6.5 3 10.0  1 6.2 0 0.0 

Dolor 

abdominal 
8 5.8 1 3.3  2 12.5 1 11.1 

Tos 6 4.3 2 6.7  1 6.2 0 0.0 

Palidez 5 3.6 2 6.7  0 0.0 0 0.0 

Diarrea 5 3.6 2 6.7  1 6.2 0 0.0 

Inyección 

conjuntival 
5 3.6 2 6.7  1 6.2 0 0.0 

Rinorrea 4 2.9 1 3.3  0 0.0 0 0.0 

Disnea 3 2.2 0 0.0  0 0.0 0 0.0 

Disuria 2 1.4 1 3.3  0 0.0 0 0.0 

Fatiga 2 1.4 0 0.0  0 0.0 0 0.0 

Ictericia 2 1.4 1 3.3  0 0.0 0 0.0 

Convulsiones 1 0.7 1 3.3  0 0.0 0 0.0 
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6 DISCUSIÓN 

 

El síndrome febril agudo (SFA) es un síndrome infeccioso común en la cuenca amazónica 

peruana, causado por varios patógenos bacterianos y virales. En los últimos años, fenómenos 

climáticos cíclicos, como el Fenómeno del Niño, se han implicado en el aumento de la 

incidencia y el resurgimiento de algunas infecciones desatendidas responsables del SFA en 

Perú. [9,30,33]. Sin embargo, debido a la falta de métodos de diagnóstico sensibles y 

específicos, la mayoría de estos patógenos siguen estando mal caracterizados durante los 

brotes, lo que lleva a una subestimación de la carga real de la enfermedad. [1]. 

 

Durante este estudio, pudimos recopilar y analizar la presentación clínica de pacientes con 

SFA causada por tres etiologías bacterianas diferentes. Como se muestra en la figura 4, la 

frecuencia de los síntomas de pacientes infectados con Bartonella bacilliformis, Leptospira 

spp. y Rickettsia spp., se ordenaron en una frecuencia descendente y se compararon con los 

signos y síntomas de todos los pacientes con SFA que incluyen los positivos a los arbovirus 

de otro estudio anterior, mencionado anteriormente. 

 

Asimismo, se observa similitud de los signos y síntomas en el número total de pacientes con 

SFA. Entre B. bacilliformis y Leptospira spp. existe una mayor semejanza en las 

manifestaciones clínicas, a diferencia de los casos de Rickettsia spp. (Tabla 3). Estos 

resultados resaltan el gran desafío que enfrentan los médicos cuando realizan un diagnóstico 

etiológico con limitaciones en las pruebas diagnósticas específicas. Para identificar 

etiologías virales y bacterianas en pacientes de regiones endémicas de [5]. 

 

Los Arbovirus representan la causa más frecuente de síndrome febril agudo en América del 

sur, con más del 30% de los casos [4]. El Dengue es considerada la arbovirosis de mayor 

importancia en la salud pública a nivel mundial. Se encuentra disperso en el Perú, con mayor 

prevalencia en todas las ciudades de la Amazonía y en la costa, desde Tumbes hasta Ica. 

Otros arbovirus frecuentes pero en menor medida son el virus de la Chikungunya, Zika y el 

Oropuche [34,35]. Asimismo, estudios realizados en América del Sur han identificado otras 
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causas prevalentes no arbovirales de síndrome febril, como las infecciones por leptospira, 

malaria y rickettsia. Sin embargo, debido a la semejanza en las manifestaciones clínicas de 

las bacterias causantes de SFA con los Arbovirus, como el dengue, estos suelen ser infra-

diagnosticados desconociendo su verdadera prevalencia [1]. 

 

Madre de Dios es zona endémica del virus del dengue, el virus oropouche, la malaria y la 

leptospirosis [6,7,12,36]. Otros patógenos bacterianos como Rickettsia spp. y B. 

bacilliformis se han implicado como causas etiológicas de SFA. Sin embargo, pocos 

informes describen la prevalencia de los agentes bacterianos en esta región [7,15,18]. 

Recientemente, un metaanálisis en Colombia, describe la presencia de Leptospira y 

Rickettsia, con frecuencias en los rangos de 14-27% y 2-6% respectivamente. En otro estudio 

previo, la presencia de arbovirus que incluyen dengue, chikungunya, Zika y oropouche, en 

139 pacientes con SFA de Puerto Maldonado en Madre de Dios [29,37]. Se pudo identificar 

al menos uno de estos virus en el 29,5% (41/139) de los casos. En el presente estudio, hemos 

analizado las mismas muestras para identificar Bartonella bacilliformis, Leptospira spp. y 

Rickettsia spp molecularmente. Curiosamente, no pudimos detectar coinfecciones entre los 

virus identificados en el estudio anterior y los patógenos bacterianos identificados en este 

estudio. Además, se pudo identificar B. bacilliformis en el 21,6% (30/139) de las muestras, 

Leptospira spp. en 11.5% (16/139) y Rickettsia spp. en el 6,5% (9/139) de los casos, sin 

coinfecciones entre estas bacterias. 

 

Los informes nacionales epidemiológicos del Perú reportan que durante el periodo 2000 al 

2017, la Bartonelosis ha presentado brotes esporádicos en los últimos años, con un pico 

mayor de transmisión entre el año 2004 y 2005. En estos últimos años se ha logrado 

disminuir el número de casos en un 60% desde el año 2004, esto debido a la implementación 

del Plan de Fortalecimiento de Vigilancia Epidemiológica de la Bartonelosis y la norma 

técnica de atención de pacientes de bartonelosis en Cajamarca, Ancash, La libertad y 

Amazonas [38]. En regiones endémicas de Batonella spp. como el departamento de Ancash, 

informes nacionales reportan 388 casos para año 2016 y 124 casos para el año 2017 [39]. 

Por el contrario, en regiones no endémicas, se reporta un caso positivo en el año 2016 y dos 
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casos positivos en el año 2017 en Madre de Dios [17-18]. En contraste con este estudio 

donde la cantidad de casos identificados es inusual para una zona no endémica.  

 

Se puede presumir que los resultados encontrados estén relacionados a factores climáticos. 

Estudios entomológicos han demostrado que los vectores transmisores de enfermedades 

como la malaria, dengue, fiebre amarilla, entre otros; son sensibles a la temperatura, la 

humedad del viento y a los patrones de lluvia; por lo que su adaptación va a estar influenciada 

por la variabilidad climática [40]. Asimismo, a medida que aumenta el turismo en América 

del Sur, en regiones endémicas como Cusco, un gran número de turistas se encuentran 

potencialmente expuestos a ser infectados [30,41]. Además, con respecto al vector 

transmisor se han identificado nuevas especies de Lutzomya (L.maranonensis y L.robusta) 

que se han adaptado a ambientes tropicales como Amazonas, Cajamarca y Ecuador. Por otro 

lado, se sospecha que pueden existir otros vectores transmisores de la enfermedad. Como lo 

demuestra un estudio realizado en Madre de Dios (Perú) donde se identificó garrapatas 

infectadas con B. baciliformis [19]. 

 

Bartonella bacilliformis es endémica en muchas regiones del Perú y sus países vecinos [42]. 

El diagnóstico en el lugar de esta infección se basa principalmente en la sospecha clínica y 

el uso extensivo de frotis de sangre periférica dada la naturaleza intraeritrocítica de las 

bacterias. Sin embargo, se ha informado que la sensibilidad de este método es baja, entre el 

24% y el 36% [16,43], en comparación con los métodos moleculares con una sensibilidad y 

una especificidad del 100% [18]. Como se mencionó anteriormente, en el presente estudio 

se identificó un número mayor de casos positivos de Bartonella bacillliformis en 30 pacientes 

(21.6%). Esta frecuencia de contraste puede deberse al método molecular empleado y resalta 

la importancia de implementar estas herramientas para mejorar los programas nacionales de 

vigilancia. 

 

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica prevalente, no reportada y prevalente, sin 

datos de incidencia global confiables. Un modelo realizado por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) sobre la carga de la enfermedad estimó que había 873 000 casos anuales en 

todo el mundo con 48 600 muertes [44]. En el Perú, la incidencia de leptospirosis es de 
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aproximadamente 2 000 casos al año. En 2016, se notificaron 2 063 casos de leptospirosis, 

y casi el 50% (n = 1002) correspondió a pacientes de Madre de Dios [45]. 

 

En el presente estudio, pudimos identificar 16 (11,5%) casos de Leptospira spp. en 139 

muestras de pacientes con SFA. El curso clínico de la leptospirosis es variable y la mayoría 

de los casos son autolimitados o subclínicos, mientras que los casos menos frecuentes son 

graves y potencialmente fatales [46]. Los síntomas más comunes encontrados en este grupo 

fueron cefaleas (87,5%), mialgias (68,8%) y artralgias (62,5%) que corresponden a la 

presentación clínica de leptospirosis leve. Esta presentación puede deberse al hecho de que 

todas las muestras estudiadas provienen de centros de atención ambulatoria para la salud. 

Además, un estudio de casos y controles encontró que los factores de riesgo para el desarrollo 

de leptospirosis severa incluían un retraso mayor de 2 días, en el inicio de la terapia con 

antibióticos, después del inicio de los síntomas [47]; por lo que se destaca la importancia de 

un diagnóstico preciso y oportuno de este Enfermedad bacteriana emergente. 

 

En nuestro estudio, pudimos detectar 9 casos (6.5%) de Rickettsia spp. a través de PCR en 

tiempo real. Esta es una frecuencia bastante alta considerando que Rickettsia spp. es un 

organismo intracelular y algunos estudios informan una sensibilidad baja utilizando métodos 

moleculares [48]. Es importante considerar los resultados de algunos estudios serológicos 

que sugieren un alto nivel de transmisión de las rickettsias del grupo de fiebre manchada 

(SFGR) y de las rickettsias del grupo Tifus (TGR) en la Amazonía peruana, 46.3% y 10.3% 

respectivamente. Se necesitan más estudios que identifiquen especies de Rickettsia para 

evaluar su papel en el SFA y cuantificar el impacto de la carga de la enfermedad asociada 

[49, 50]. Nuestros hallazgos también muestran que la presentación clínica de esta infección 

no es específica en comparación con los pacientes con SFA, siguiendo un patrón descrito en 

estudios previos [51,52]. Sorprendentemente, no se identificaron coinfecciones en pacientes 

infectados con Rickettsia spp. 
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7 LIMITACIONES 

 

 

La principal limitación de este estudio es la dificultad para establecer la causalidad entre las 

bacterias identificadas y la presentación clínica. Sin embargo, debido a los síntomas 

similares registrados en todos los grupos, todavía podemos concluir que las pruebas de 

diagnóstico molecular deben ser obligatorias para el diagnóstico etiológico del SFA.  

Además, se tuvo un volumen insuficiente de muestra, ya que las muestras fueron utilizadas 

en un estudio previo para identificar Arbovirosis. Finalmente, como solo estudiamos los 

casos en el ámbito ambulatorio, los casos más graves que requirieron hospitalización podrían 

no haber sido incluidos en nuestro análisis. 
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8 CONCLUSIÓN 

 

 

Nuestro estudios ha detectado a la B. bacilliformis (21.6%), Leptospira spp. (11.5%) y 

Rickettsia spp. (6,5%) mediante RT-PCR como las principales etiologías de la SFA. El 

estudio de su presentación clínica muestra la importancia de implementar herramientas de 

diagnóstico más sensibles y específicos en los programas nacionales de vigilancia, ya que 

este estudio confirma que la falta de especificidad de los síntomas no solo se asocia con 

infecciones arbovirales [29], sino también con la presentación clínica de infecciones 

bacterianas endémicas. 
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10 ANEXOS 

 

ANEXO 1: Ficha de Clínica Epidemiológica de Dengue 
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ANEXO 2: Permiso de DIRESA-Puerto Maldonado 

 


