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SITUACION PRESENTADA 
En las últimas semanas se han reportado casos de la forma aguda de la Enfermedad de Carrión que 
proceden del valle del río Santa Eulalia o de alguno de los distritos de la provincia de Canta y Huaral. 
El día 18 de Septiembre, en diferentes medios de comunicación se presenta el caso de un paciente de 41 
años fallecido con diagnostico de bartonelosis aguda, con antecedente de haber realizado excursión a la 
zona de Santa Eulalia.; el cual fue diagnosticado cuando se encontraba en un estadío avanzado de la 
enfermedad y con severas complicaciones. 
La Enfermedad de Carrión o Bartonelosis es una enfermedad sujeta a vigilancia epidemiológica y de 
notificación inmediata, por lo que todo caso de bartonelosis o enfermedad de Carrión, debe ser notificado 
de forma inmediata a la Dirección de Epidemiología de la Dirección de Salud correspondiente. 
La confirmación de los casos puede realizarse con un frotis de sangre periférica. El cultivo, es más sensible 
pero puede tomar de 1 hasta 8 semanas en tener un resultado definitivo, por lo que no es útil para tomar 
decisiones inmediatas sobre el tratamiento.  
Es importante que todos los profesionales médicos, realicen una historia clínica cuidadosa, preguntando 
los lugares visitados por el paciente en los últimos dos meses, para identificar lugares endémicos y así 
realizar un adecuado diagnóstico diferencial, incluyendo esta enfermedad y las pruebas de ayuda 
diagnóstica correspondientes. El diagnostico de la forma aguda de la enfermedad de Carrión debe 
sospecharse en toda persona que presenta síndrome febril sin foco de infección aparente al examen 
clínico, que resida, proceda o haya visitado una zona endémica de transmisión como los distritos de la 
provincia de Huarochiri (El valle del río Santa Eulalia), Canta, Huaral y Yauyos en el departamento de Lima. 
Los signos como la palidez, ictericia o la hepato o esplenomegalia son signos tardíos. 
 
INFORMACIÓN BÁSICA 
La Enfermedad de Carrión es una enfermedad transmisible producida por la bacteria Bartonella 
bacilliformis. Es transmitida a través de la picadura de mosquitos de la especie  Lutzomyia spp. en los 
valles de la sierra y selva principalmente  El periodo de incubación en el humano es de 10 hasta 210 días. 
Tiene diferentes formas clínicas de presentación. En la forma aguda infecta a los hematíes y los destruye. 
En pocos días puede ocasionar una anemia aguda severa y la muerte. Los síntomas iniciales son 
inespecíficos, los más frecuentes son febrículas (es poco frecuente temperatura >38.5º), malestar general, 
cefalea, mialgias y artralgias.   
La forma clínica más frecuente es el síndrome febril sin foco de infección aparente. Un grupo de estos 
pacientes presentan palidez o anemia leve o moderada y pueden evolucionar hacia la sepsis severa con 
complicaciones de órganos y sistemas, falla orgánica multisistemica y muerte del paciente si no se 
administra tratamiento con antibióticos y si no se garantiza un soporte adecuado de las funciones vitales. 
Clásicamente se ha descrito a la salmonelosis como la complicación más frecuente. Estudio recientes han 
demostrado que la leptospirosis es una de sobreinfecciones más frecuentes y debe sospecharse este 
diagnóstico en todo paciente con bartonelosis aguda complicada. 
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