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Sr. Editor, 

La “quebrada verruga” es una zona ubicada en el departamento de Lima, provincia de 
Huarochiri, distrito de Surco, actualmente de tránsito ferroviario y vehicular por la carretera 
central en el Perú. Este lugar fue el escenario del brote de “fiebre de la Oroya”, enfermedad 
desconocida para entonces, que provocó aproximadamente 7000 muertes1. Tiempo después 
se identificó a la bacteria Bartonella bacilliformis como el agente etiológico de esta enferme-
dad, causante de dos cuadros clínicos diferentes: un cuadro agudo de fiebre con anemia he-
molítica y mortalidad de entre 40% a 90%, y una fase crónica con la presencia de verrugas a 
nivel epidérmico y de carácter benigno2. La bacteria se transmite por artrópodos del genero 
Lutzomyia, cuya especie Lutzomyia verrucarum es el vector primario2. 

Presentamos el reporte de nuestro estudio realizado entre los años 2017 y 2018 que 
tuvo como objetivo identificar los vectores (lutzomyia) y probables reservorios de Bartonella 
bacilliformis y Leishmania spp. Se realizó la búsqueda de lutzomyia en la “quebrada verruga” 
colocando una trampa CDC en dos fechas diferentes: el 19/11/17 por una noche y 11/03/18 
por 2 noches, en la ubicación UTM (norte):8685241-(este):0337683, a una altura de 1818 
msnm, ubicado en la margen derecha el pueblo de Arapampa, pueblo fundado hace 60 años 
por ganaderos caprinos y vacunos que vinieron del distrito de Tupicocha anexo de Chinchina 
localizado en la sierra de Lima. El segundo día de los muestreos entomológicos, la tempera-
tura promedio fue de 23,9 C0 y humedad relativa de 53%. Adicionalmente se tomaron datos 
en la margen izquierda de la quebrada como la temperatura que varió entre 23,9 0C - 49,6 0C 
entre las 10:09 - 13:36 horas, a una altura entre 1756 a 1904 msnm. De similar forma se to-
maron datos en el margen derecho de la quebrada, con temperaturas entre 22,70C a 38,50C 
entre las 12:05-17:30 horas y altura entre 1717 a 2194 msnm. 

Los artrópodos capturados fueron estudiados con el uso de claves taxonómicas, aunque el 
reporte entomológico no identificó ninguna Lutzomyia. Desde el año 2015, existe fumigación 
contra diversos vectores por parte de SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria) para prote-
ger los sembríos de palta en la zona3; esta actividad, que se realiza dos veces al año en los meses 
mayo y agosto, estaría afectando la artropofauna. En la actualidad no se reportan casos de barto-
nelosis ni de leishmaniasis4. Un caso en particular fue la identificación de una paciente de la zona, 
de 50 años de edad, que fue diagnosticada de leishmaniasis a los 8 años; a los 14 años tuvo una 
afectación mucosa del rostro, recibiendo tratamiento correspondiente. 

Adicionalmente se buscó reservorios de Leishmania spp. -como Didelphis marsupialis- 
del cual existen reportes orales en la zona, así como Canis familiaris que sí fue identificado, 
aunque sin características clínicas de enfermedad. Debemos indicar desde que el pueblo 
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de Arapampa ubicado en la entrada de la 
“quebrada verruga”, en el margen dere-
cho a 1818 msnm, los animales silvestres 
de la zona se encuentran retirados. Un 
estudio previo realizado por Zuño Burs-
tein para la búsqueda de reservorios de 
Leishmania spp. y Bartonella bacilliformis 
se realizó en plantas del genero Jatropha 
y del genero Cnidoscolus que son plantas 
latiferas; así, se identificaron flagelados 
en Jatropha macrantha “huanarpo hem-
bra” en el latex5. En nuestro caso realiza-
mos una réplica metodológica del estu-
dio de Burstein, aunque en los cultivos de 
agar sangre bifásicos respectivos crecie-
ron Criptococcus sp., y Actimomyceto sp. 
como agentes patógenos para la pobla-
ción (tabla 1), no hallando ni flagelados 

o Bartonella bacilliformis. Otro dato inte-
resante fue que en una biopsia verrucosa 
tomada de ganado vacuno y sembrada 
en agar bifásico se identificó en el labora-
torio a Clostridium sp. que podría generar 
tétanos en la población6. Adicionalmen-
te, en una trocha de la quebrada se halló 
a Bothrops pictus que genera casos de 
ofidismo7.
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Tabla 1. Especies de importancia clínica halladas en la “quebrada verruga”, 2017 – 2018.

Especie identificada Importancia clínica Ubicación u organismo de donde se 
realizó la colecta

Cándida tropicalis Infecciones en pacientes neutropenicos, candidemia, candidiasis 
oral, vaginal y candidiasis sistémica5

Se encontró en el látex de una planta 
perteneciente al género Jatropha

Criptococcus sp. Infecciones en pacientes tanto
Inmunocompetes como inmunosuprimidos5

Se encontró el látex de una planta 
perteneciente el  género Cnidoscolus

Proteus sp. Infección urinaria tanto a pacientes inmunosuprimidos como 
inmunocompetentes, se encuentra en las deposiciones y orina5 En biopsia de verruga de una vaca

Clostridium sp.
Abscesos, diarrea, infección de heridas, se aísla de las deposiciones 

del ganado. Afecta tanto a pacientes inmunosuprimidos como 
inmunocompetentes5

En biopsia de verruga de una vaca

Actimomyceto sp. Actinomycetomas en tejido subcutáneo, piel, huesos, pulmón, útero, 
tanto en pacientes inmunosuprimidos como inmunocompetentes5

 Se encontró en el látex de una planta 
perteneciente al género Jatropha

Bothrops pictus
Serpiente venenosa produce

accidente botrópico con dolor, hemorragia, trastornos en la 
coagulación y  uremia6

En un camino del pueblo de 
Arampampa, distrito de Surco, provincia 

de Huarochiri, Lima


