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ALERTA EPIDEMIOLÓGICA 
CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA 

PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA. PERÚ - 2005 
 

CODIGO: AE – OEVE  Nº 006 – 2005 
 

De acuerdo al Reglamento de la Ley 27657 en su artículo 12 del subproceso de Vigilancia 
en Salud, es función de la Oficina General de Epidemiología determinar y alertar la 
ocurrencia de riesgos y daños a la salud de la población. Esta Oficina General cumple 
con informar a todas las Direcciones de Salud de Lima y Callao, Hospitales Nacionales  e 
Institutos Especializados, que frente a la presencia de dos casos autóctonos de 
bartonelosis aguda, confirmados por laboratorio, procedentes del Valle del Río Santa 
Eulalia, provincia de Huarochirí, deberá sospecharse de Bartonelosis aguda en todo 
paciente con síndrome febril sin foco de infección aparente o en pacientes febriles con 
anemia aguda y que residan o procedan de esta provincia; deberá descartarse esta 
enfermedad a través de la lectura de frotis de sangre periférica o hemocultivos. 
 
Los casos deberán ser notificados inmediatamente a la Oficina de Epidemiología 
correspondiente, según definición de caso(1). 
 
Actualmente un equipo de la DISA Lima Este con el apoyo técnico del Ministerio de Salud 
se encuentra evaluando la magnitud y extensión del brote.   
 
 

(1) DEFINICIONES DE CASO PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA BARTONELOSIS AGUDA EN EL 
PERÚ: 

 
CASOS PROBABLES: 
A. Caso probable de bartonelosis aguda o anémica: Cualquier persona con fiebre y palidez o anemia 

aguda, procedente o residente de zonas endémicas de transmisión de bartonelosis. 
B. Caso probable de bartonelosis grave-complicada: Cualquier persona con fiebre y anemia aguda 

con una o más complicaciones infecciosas ó no infecciosas, procedente o residente de zonas 
endémicas de transmisión de bartonelosis. 

 
CASOS CONFIRMADOS: 
A. Caso confirmado de bartonelosis aguda anémica: Todo caso probable de bartonelosis aguda o 

anémica con resultado positivo a Bartonella bacilliformis por examen de frotis, hemocultivo, 
serología ó PCR. 

B. Caso confirmado de bartonelosis grave-complicada: Todo caso probable de bartonelosis grave-
complicada, con resultado positivo a cualquier examen de laboratorio. 

 

       Jesús María, 16 de marzo de 2005 


