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 A nombre propio y de toda mi familia, agradezco sobremanera a los 
doctores Graciela S. y Renato D. Alarcón por la publicación de este libro en homenaje 
al doctor Alberto Barton Thompson, uno de los médicos más importantes en la 
historia del Perú. El interés de los Dres. Alarcón surgió muy casualmente cuando hace 
ya más de 10 años tuve la oportunidad de conversar con ellos acerca de mi abuelo.

 Me siento muy orgulloso de ser nieto de este gran hombre que dedicó su 
vida a inves�gaciones médicas y al cuidado de la salud de muchos pacientes 
peruanos y extranjeros que visitaron nuestro país. Su gran descubrimiento me 
cau�vó desde niño, pero, en los úl�mos años, me ha llevado a inves�gar con más 
pasión, detalles de su vida y de su obra. He seguido la fascinante historia de mi abuelo 
recopilando información y recortes periodís�cos de mi padre, de parientes y de 
diversas fuentes que encontré a lo largo de la tarea que me he encomendado.

 Viajé a Buenos Aires, Argen�na a buscar documentación del nacimiento de 
Alberto Barton. Un �o mío (hijo de una hermana de mi abuelo) viajó hace años a 
Argen�na a estudiar medicina y se había radicado en Mar del Plata. Enterado de mi 
visita, se desplazó a Buenos Aires a darme el encuentro y fuimos juntos a Chascomús 
(a 126 Km de Buenos Aires), donde supuestamente bau�zaron a mi abuelo. No 
encontramos registros del bau�zo, pero pasé unas horas entretenidas con mi �o, al 
que no veía desde hacía muchos años. De regreso a Buenos Aires nos reunimos 
también con una pariente nuestra muy lejana. Mi �o retornó a Mar del Plata pero yo 
con�nué mi búsqueda y logré encontrar la par�da de bau�smo de mi abuelo, Albert 
Edward Leonard Barton Thompson (Alberto Eduardo Leonardo, en español). 
También encontré la par�da de bau�smo de mi bisabuelo, Ralph Rudolph John 
Barton Wild (Rafael Rodolfo Juan, en español). Luego averigüé que mi tatarabuelo 
Thomas Barton Johnson estaba enterrado en el Cementerio de Chacarita, Buenos 
Aires; en una pared, ubicada en una esquina del cementerio, encontré las tumbas de 
él y de su esposa Rosina Wild, que estaban sin lápidas. Me emocionó muchísimo  
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este hallazgo y su gran valor histórico: llamé a mi �o, el cual poco después hizo poner 
lápidas a las tumbas de sus bisabuelos, asis�endo a su reconstrucción, acompañado 
por sus hijos y nietos. Según cuentan algunos, Thomas había muerto en una 
tormenta de arena en 1843, aunque no hay evidencia certera de tal información.

 También viajé a Inglaterra donde visité al médico inglés, David Molyneux, 
que fue Director de la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool y es un admirador, 
como muchos otros, de mi abuelo y de sus inves�gaciones. Luego fui a Wigan (al 
norte de Inglaterra), donde nació Thomas Barton y conseguí allí su par�da de 
bau�smo. Visité también Liverpool, donde encontré información del Almirante 
Ralph John Barton Johnson, Oficial de la Real Armada de Inglaterra (1798-1881), 
hermano de mi bisabuelo, quien jugó un papel muy importante en la vida de Alberto 
Barton. En uno de sus viajes al Perú, al enterarse del problema visual del que sufría mi 
abuelo, se lo llevó a Inglaterra donde lo trataron; durante ese �empo lo alojó por 
cierto en su casa e hizo posible su asistencia al colegio secundario.

 En un momento de mi búsqueda me enteré de un sobrino que había hecho 
estudios de nuestra familia y a través de él hice contacto con otras dos sobrinas, 
logrando entre los cuatro ampliar el árbol genealógico de la familia Barton, que 
ahora comprende nueve generaciones.

 Admiro la fortaleza de mi abuelo que convivió con sus problemas a la vista 
desde su niñez y que retrasó por dos años el inicio de sus estudios de medicina para 
atender el negocio de la familia luego de la temprana muerte de su padre. Supo 
afrontar y vencer, una a una, todo �po de dificultades para culminar con éxito sus 
inves�gaciones. Hasta 1992, la “Bartonella de mi abuelo” era la única especie 
conocida de este género. En la actualidad se siguen descubriendo nuevas 
Bartonellas, lo que demuestra la vigencia del gran descubrimiento que él hiciese 
hace ya más de un siglo.

 Estoy seguro que este libro servirá para recordar y enaltecer el trabajo del 
Doctor Alberto Barton Thompson y es�mulará a los inves�gadores médicos a seguir 
su ejemplo.

Rolly Barton Gonzales

Lima, Perú, Abril 5, 2016
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 En la historia de la medicina peruana se reconocen diversos hitos de 
profunda significación. Hace más de mil años, por ejemplo, se apreciaba en la Cultura 
Paracas el gran valor de la trepanación craneal, con una elevada sobrevida post-
quirúrgica. En las momias recuperadas en Ica, y probablemente pertenecientes a la 
Cultura Nasca, estudiadas por el Dr. Alejandro Pezzia, se han reconocido una 
variedad de lesiones tuberculosas. Igualmente, la enorme u�lidad de las plantas 
medicinales en épocas pretéritas, ha sido extensamente estudiada por el Dr. 
Fernando Cabieses. En la era moderna, la escena médica mundial ha reconocido 
logros como el linfoma de Weiss y el fenómeno Arias Stella. En este contexto, todos 
estamos de acuerdo en que la presencia del Dr. Alberto Barton es un eje muy 
importante en el reconocimiento de la Enfermedad de Carrión que ya llevaba el 
nombre del dis�nguido estudiante sanfernandino, hoy héroe de la Medicina 
peruana que sacrificó su vida en búsqueda de la respuesta a las interrogantes 
planteadas por las dos formas de esta enfermedad. Fue algún �empo después que 
emerge la figura de otro estudiante que formula y desarrolla una tesis dirigida al 
descubrimiento del germen causal de aquella enfermedad: el Dr. Alberto L. Barton. 

 En este libro singular, elaborado con magnífica calidad editorial por la Dra. 
Graciela S. Alarcón y el Dr. Renato D. Alarcón, sobre la base de una documentación 
extremadamente valiosa y un extenso material bibliográfico, sabiamente 
organizado, es posible leer de una manera simple y directa, los hechos más 
importantes en la vida y la obra del Dr. Alberto L. Barton, además de poder apreciarse 
el significa�vo desarrollo del conocimiento biomédico de la época que, además, ha 
dejado imperecedera huella en la historia de nuestra Medicina 

 El manejo de los �empos, así como el uso ordenado de las tablas y la 
apreciación de diagramas e ilustraciones, facilitan de manera prác�ca la lectura y los 
hitos de esta valiosa historia; entender la situación del estudiante en Lima y seguir 
luego la trayectoria del médico en Londres y su retorno a la patria coronan la reseña 
tempranamente elaborada en torno a los elementos endoglobulares, gérmenes 
causales de la enfermedad, cuya descripción permi�ó detener la incer�dumbre 
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sobre el tema, proceso finalmente definido por los Dres. Manuel Cuadra y Juan 
Takano con sus estudios de microscopía electrónica. 

 Los avatares de comprobaciones o rechazos de la información que él 
brindaba a dis�nguidos especialistas que no terminaban de aceptar sus hallazgos, la 
descripción de las discrepancias y el relato de las ac�vidades del Dr. Barton en esos 
años están muy bien descritos y enfa�zado en la dimensión de aquellos �empos. 
Aquellas caracterís�cas, y el escaso hábito de publicar en revistas internacionales, 
impidió durante años el justo reconocimiento de la calidad del trabajo del Dr. Barton. 
Esta situación era perpetuada incluso por varios de sus mentores que insis�an en la 
prioritaria importancia de atender a los pacientes, de seguir desarrollando la labor 
clínica. No quiero pues dejar de poner de relieve el enorme esfuerzo de organizar no 
sólo la historia alrededor de la época del Dr. Barton sino también la de una extensa 
búsqueda y consulta de la bibliogra�a de inves�gadores peruanos e internacionales 
involucrados en la epidemiología clínica, tratamiento, prevención y otros aspectos 
de la Enfermedad de Carrión. 

 La ac�vidad médico-cien�fica en el área de enfermedades infecciosas y 
tropicales prevalentes en el Perú de aquella época representa el escenario en el cual 
se desenvolvieron también los múl�ples estudios que hizo el Dr. Barton sobre fiebre 
�foidea, brucelosis y otras infecciones de enorme importancia e impacto en la vida 
de los peruanos. Su dimensión mundial, sin embargo, se va reconociendo cada vez 
más, a punto de par�da de dar su nombre a la familia de bacterias, las bartonelas, 
familia que empezó con la Bartonella baciliforme y se ha ido extendiendo, hoy con 
más de 20 especies, dentro de las que se cuenta la Bartonella henselae, productora 
de la llamada "Fiebre de las Trincheras" que produjo un número inusitado de 
muertes en las dos guerras mundiales. Muchas de estas 20 especies de bartonelas 
producen enfermedades en seres humanos, pero otras infectan y diezman también a 
animales. 

 Este es probablemente el más importante reconocimiento internacional a 
la ciencia médica peruana. La obra de Barton nos llena de jus�ficado orgullo y este 
libro, tan bien diseñado y ejecutado, nos traslada a su época de manera cálida y 
agradable y nos conduce a reflexionar sobre una variedad de temas cien�ficos y 
humanos. Esperamos que sea leído in extenso por médicos, estudiantes de medicina 
y hombres de ciencia, así como por todos los peruanos que busquen modelos a 
seguir y se adentren en las épocas y los esfuerzos de una personalidad como la del  
Dr. Alberto Barton. 

Eduardo Gotuzzo 

Lima, Perú, Marzo 31, 2016 
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INTRODUCCION 

Renato D. Alarcón & Graciela S. Alarcón

 Este breve volumen intenta presentar aspectos fundamentales de la vida y 
obra de Alberto Barton, el descubridor del germen causal de la Enfermedad de 
Carrión o Verruga peruana. Se trata de un esfuerzo conjunto que, con la colaboración 
de familiares del prócer, de destacadas figuras de la medicina peruana 
contemporánea y el respaldo de una más o menos detallada revisión bibliográfica y 
documental, reconstruye un contexto deseablemente obje�vo para situar el 
significado y las proyecciones de un trabajo pionero. 

 El Prefacio del Dr. Eduardo Gotuzzo y los comentarios del Dr. Uriel García 
luego de nuestras reflexiones finales, confieren sólida consistencia al texto. En su 
estructura se incluyen, inicialmente, aspectos biográficos y, con ellos, intentamos 
adentrarnos en la realidad humana de Barton, en las caracterís�cas de su vida 
familiar y su entorno social y en el escenario vital y cien�fico de su patria adop�va. 
Detalla los rasgos fundamentales y las vicisitudes de su descubrimiento, así como la 
ac�tud ambivalente de sus contemporáneos frente al personaje y su trabajo. 

 La historia de la "Fiebre de La Oroya" o "Verruga peruana" es componente 
esencial del volumen. Ella se remonta, por cierto, a los periodos pre-incaico e incaico, 
de los cuales se rescatan palabras o frases descrip�vas de condiciones 
defini�vamente similares a la enfermedad descrita en más detalle siglos más tarde. 
Figuras históricas de aquellas épocas y una tendencia endémica fueron 
caracterís�cas reconocidas entonces. La época de conquista y virreinato tes�ficó el 
posible rol de la enfermedad en los avatares guerreros y en las primeras 
observaciones ecológicas per�nentes. El llamado periodo pre-Carrión reconoce las 
observaciones de Raimondi, los brotes epidémicos a veces mortales durante la 
construcción del ferrocarril central y el manejo de los primeros pacientes llegados a 
Lima desde regiones transandinas. 
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 El periodo de Carrión cons�tuye, merecidamente, el recuento histórico más 
largo en esta travesía. Se describen los prolegómenos y las mo�vaciones de Daniel 
Alcides, el joven provinciano deseoso de contribuir al estudio de la enfermedad y al 
deslinde de la unidad o dualidad entre la verruga y la fiebre. Barton, al igual que 
muchos otros, fue ciertamente par�cipe de esta época aun cuando sus estudios en 
busca del agente e�ológico comenzaron más de una década después de la muerte de 
Carrión. Puede decirse que es a par�r del 1900 que comienza la vigencia del trabajo 
de Barton en la historia de este proceso. El periodo pos-Carrión se engarza con los 
hallazgos de Barton en los laboratorios del Hospital Guadalupe del Callao. 
Sobreviene luego la etapa pos-Barton propiamente tal hasta mediados del Siglo XX 
en que ubicamos el periodo contemporáneo y caracterizaciones epidemiológicas, 
clínicas, terapéu�cas y heurís�cas mejor definidas y más sofis�cadas no solo de la 
Enfermedad de Carrión sino de otras que, con el �empo, se ha comprobado que son 
debidas a otras especies del género Bartonella. 

 Las reflexiones y perspec�vas en la sección final de este volumen reiteran 
nuestro intento de integración entre los hechos concretos de la historia y el detalle 
subje�vo del ser humano que protagonizó y, a veces, enfrentó aquella historia. El 
texto se cierra con Conclusiones más o menos precisas en torno a los tópicos 
centrales y al contenido global del volumen. 

 Este pequeño volumen no hubiese sido posible sin la ayuda y apoyo 
incondicional de muchas personas e ins�tuciones a las cuales estamos muy 
agradecidos. 

 Para esta segunda edición, agradecemos muy sinceramente al Colegio 
Médico del Perú (CMP) y a su Fondo Editorial Comunicacional en las personas de los 
Doctores Miguel Palacios Celi y Ciro Maguiña Vargas, Presidente del CMP y del Fondo 
Editorial Comunicacional, respec�vamente, sin cuyas valiosas ges�ones esta 
publicación no hubiese sido posible. 

 A la Dra. Fabiola León-Velarde, Rectora de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (UPCH) por su decidido apoyo al proyecto. 

{***}
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prestada en la búsqueda exitosa del material bibliográfico e histórico. 
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personal de la misma, par�cularmente a las Srtas. Martha Torrealva, Ta�ana Obregón 
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 Al Dr. Iván Ghezzi, Proyecto Chanquillo, Perú, por haber auten�cado los 
huacos con Verruga. 

 Al Dr. Alfonso Montagne, Profesor Emérito de Cirugía, UPCH, por habernos 
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 A la Sra. Maria Tyson, División de Reumatología e Inmunología Clínica, 
Escuela de Medicina, UAB, Birmingham, Alabama, USA por habernos asis�do con 
labores de secretaría. 

 A la Srta. Sandra Silva Meza, Lima, Perú y a la Sra. Patricia Alarcón-Joseph por 
su competente asistencia en los aspectos gráficos de este volumen. 
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I. Alberto Barton: Apuntes Biográficos 

Graciela S. Alarcón 

Alberto Leonardo Eduardo Barton (Foto Nº. 1), una figura emblemá�ca de 
la Medicina peruana, quizás no debidamente reconocida, nació en Buenos Aires, 
Argen�na de padres de ascendencia inglesa, el 18 de julio de 1870, tal como lo anota 
el mismo en su autobiogra�a. Su abuelo paterno, Thomas Barton había emigrado a 
Sud América a principios del siglo XIX, estableciéndose primero en Uruguay donde 
nace Ralph John Barton, padre de Alberto. Éste a su vez emigra a Argen�na donde 
contrae matrimonio con Doña Augusta Francisca Thompson, también de 
ascendencia inglesa, en 1864 (Facs. Nº. 1 & 2). En Buenos Aires nacen los cinco hijos 
mayores del matrimonio Barton-Thompson (Facs. Nº. 2 & Fig. Nº. 1), siendo Alberto 
el cuarto de ellos (Facs. Nº. 3) (1). Por razones probablemente de índole polí�ca, 
Ralph Barton se vio obligado a emigrar de Argen�na trasladándose con su familia al 
Perú en 1876, cuando Alberto tenía seis años. El porqué de la elección del Perú se 
desconoce. La familia se estableció en Lima, en donde nacen cuatro hijos más del 
matrimonio. La formación profesional de Ralph Barton como químico-farmacéu�co y 
su experiencia previa en Argen�na le permi�eron establecerse rápidamente en el 
medio limeño, fundando la fábrica de aguas carbonatadas "La Pureza"; esta fábrica se 
ubicó inicialmente en la zona de Barrios Altos cambiando de ubicación durante los 
infelices años de la ocupación chilena. 

Al igual que sus hermanos, Alberto se educó en Lima, excepto entre los 10 y 
13 años en que viajó a Inglaterra a inicia�va de su �o paterno, el Almirante Ralph 
Barton quien, en 1880, se encontraba de paso por Lima como miembro de la Armada 
Real Inglesa. El viaje de Alberto a Inglaterra se debió a que había contraído un 
problema ocular de naturaleza poco determinada por la información disponible; esta 
decisión fue tomada por el �o Ralph debido a que los faculta�vos peruanos habían 
dictaminado que la afección probablemente le comprometería la visión a Alberto de 
manera permanente. Felizmente ello no fue así; no solo Alberto conservó la vista, 
quedando sin secuela alguna de esta afección ocular, sino que se familiarizó con el 
idioma inglés lo cual le sirvió posteriormente para poder realizar estudios de 
posgrado en Inglaterra, así como para atender a pacientes de habla inglesa, 
generalmente marineros, que acudían al Hospital Guadalupe del puerto del Callao 
requiriendo asistencia por diversos problemas médicos. De hecho, la atención 
médica que Alberto Barton proporcionó a estos pacientes fue reconocida en carta 
que le envió el cónsul inglés en el Perú, agradeciéndole a nombre del gobierno de Su 
Majestad la asistencia prestada a sus ciudadanos (Facs. Nº. 4). Aparentemente tal 
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asistencia no se limitó al Hospital Guadalupe, sino que se extendió al personal de los 
barcos ingleses que acoderaban en el puerto del Callao, así como a los trabajadores 
ingleses que laboraban en la construcción del Ferrocarril Central y en otras empresas 
radicadas en Lima en ese entonces. 

A su regreso de Inglaterra, Alberto reanudó sus estudios secundarios 
inclinándose a estudiar Medicina a pesar de no haber una tradición médica en su 
familia. Sin embargo, su deseo de iniciar sus estudios médicos al culminar los 
secundarios se vio pospuesto ante la muerte repen�na de su padre cuya salud había 
sido ya impactada por el clima húmedo de Lima causándole asma muy severa a la que 
finalmente sucumbió en febrero de 1891. El ser uno de los hermanos mayores del 
matrimonio Barton-Thompson y la necesidad de sacar a flote a la familia obligó a 
Alberto a laborar en "La Pureza" por dos años como uno más de los trabajadores de la 
fábrica. En 1893, al mejorar la situación económica de la familia, Alberto inicia sus 
estudios de Ciencias en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingresando a 
la Facultad de Medicina de Lima, la única en el país en ese entonces, al año siguiente; 
mantenía, sin embargo, una posición a �empo parcial en la fábrica familiar, lo cual no 
afectó ni su rendimiento académico ni, felizmente, su salud. 

Desde muy temprano en su carrera médica, Alberto, al igual que varios de 
sus compañeros de estudio, se interesó por el uso del microscopio como una 
herramienta indispensable para la evaluación de muestras de pacientes con 
diferentes enfermedades infecciosas prevalentes en esos �empos; ello fue 
incen�vado probablemente por uno de sus profesores, el Dr. David Ma�o (1). Es 
hacia fines de 1898, que Alberto, como muchos de los médicos y estudiantes de la 
época, se interesa por estudiar a los pacientes con Verruga peruana. Trece años 
antes, en 1885, el estudiante de Medicina Daniel Alcides Carrión se había inmolado 
tratando de comprobar que la Verruga peruana y la Fiebre de La Oroya no eran sino 
dos diferentes expresiones o feno�pos de la misma enfermedad la cual es hoy 
reconocida a nivel mundial con su nombre. Barton se dedicó tenazmente al estudio 
de esta enfermedad presentando el resultado de sus inves�gaciones en su tesis de 
bachiller �tulada "El germen patógeno de la Enfermedad de Carrión" la cual dedica a 
la memoria de Daniel A. Carrión y al Dr. Max Gonzáles Olaechea, uno de sus 
profesores (Facs. Nº. 5). Esta tesis, al ser sustentada, le valió a Barton no solo el ser 
exonerado de los gastos del Bachillerato en la Facultad de Medicina, sino una nota de 
agradecimiento de la madre de Carrión (Facs. Nº. 6 & 7). Barton se graduó de médico-
cirujano en 1900, como uno de los 19 integrantes de la llamada "Promoción del Siglo" 
(Facs. Nº. 8); algunos de sus dis�nguidos compañeros fueron Manuel Tamayo, 
Oswaldo Hercelles, Miguel Aljovín y Abel Olaechea (Tabla Nº. 1) 
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De Orellana, Blas Elías

   

Del Campo, Juan Manuel

   

Duffaut, Luis F.
Febres Odriozola, Enrique

 

1875-

 

Catedrá�co de 
Obstetricia & Ginecología

García Jáuregui, Mar�n

   

Hercelles, Oswaldo
 

1873-1938
 

Catedrá�co de Patología.

Invita a Richard Strong al 
Perú para estudiar la
Verruga Peruana

Hoyos Robledo, Gonzalo
   Lane, Enrique Félix

   Mejía, Adán H.

   
Olaechea, Abel

  

Catedrá�co & clínico 
destacado. Una sala del 
Hospital 2 De Mayo lleva 
su nombre

 

Pastor, Mariano Adrián

   

Revoredo, Federico

   

Samanez, José Leonidas

   

Tamayo, Manuel O.

 

1878-1909

 

Director del Ins�tuto 
Bacteriológico del Perú

Vásquez, Juan M.
Vidal, Juan Manuel

Villavisencio, Miguel A.

*  Expediente de Grado de Bachiller de la Promoción 1900. Archivos, Facultad de Medicina, 
    Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cortesía de la Srta. Sara Esther Aliaga.

Tabla 1.  Integrantes de la “Promoción del Siglo”* 

Nombre Fechas de Nacimiento & 

Defunción

Comentario

Aljovín, Miguel C.

 

1872-1958 Catedrá�co de 
Ginecología

Barton, Alberto L.

 

1870-1950

 

Inves�gador & Clínico

 En virtud de su tesis, Barton fue becado por el gobierno peruano (Facs. 
Nº.9) para realizar estudios de Bacteriología en las Escuelas de Medicina Tropical de 
Londres y Edimburgo; estos estudios los llevó a cabo entre los años de 1902 y 1905 
(Facs. Nº. 10). Durante su entrenamiento en el extranjero, Barton obtuvo una 
formación amplia en diferentes materias, con énfasis en Bacteriología y, aunque 
cursó todos los cursos necesarios para doctorarse, según anota su hermano 
Leopoldo, no lo hizo por razones que no quedan claras. Sin embargo, Barton aplicaría 
los conocimientos adquiridos al estudio de varias enfermedades infecciosas  
prevalentes en el Perú a principios del Siglo XX, no dejando nunca de lado su interés
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por la Enfermedad de Carrión a la cual, como él mismo lo señaló años después, le 
tuvo especial cariño. 
 Aunque nacido en Argen�na y habiendo recibido educación secundaria y 
posdoctoral en el extranjero, debe anotarse que Barton se consideraba 100 % 
peruano. Si tuvo o no pasaporte peruano se desconoce, y quizás no lo necesitó ya que 
durante su vida profesional jamás salió del Perú. Sin embargo, cuando viajó a 
Inglaterra haciendo uso de la beca otorgada por el gobierno peruano, Alberto hubo 
de necesitar pasaporte, coligiéndose que poseyó entonces un pasaporte peruano.

De regreso al Perú (Facs. Nº. 11) en 1905, Barton se incorpora a la plana 
profesional del Hospital Guadalupe en el Callao, de menor estatus en el ambiente 
médico de la época que los hospitales o laboratorios de la capital. Se desconocen las 
razones detrás de este nombramiento. En el nosocomio chalaco Barton realizó tanto 
labor clínica asistencial en la Sala San Jorge como tareas de servicio e inves�gación en 
el laboratorio de Bacteriología, en su calidad de Jefe de este; es en este recinto que 
Barton, en paralelo a estudios para el diagnós�co de múl�ples cuadros infecciosos y 
no infecciosos, llevó a cabo sus estudios sobre la Enfermedad de Carrión. Sus 
resultados fueron presentados el 5 de octubre de 1905, al conmemorarse el vigésimo 
aniversario de la muerte del héroe. En esa oportunidad Barton reportó la presencia 
de elementos endoglobulares en muestras sanguíneas de pacientes, lo cual fue 
reseñado años después por él mismo, de puño y letra, en su autobiogra�a (2), en la 
Gaceta de los Hospitales y en La Crónica Médica (Facs. Nº. 12-14). Lamentablemente, 
y por razones que no ha sido posible esclarecer con los múl�ples documentos 
revisados, Barton no publicó el resultado de estas inves�gaciones en la literatura 
internacional, aunque Richard T. Hewle�, su mentor en Londres, y el parasitólogo 
canadiense Samuel Darling que trabajaba en el Canal de Panamá en ese entonces, lo 
alentaron a que lo haga. Se puede especular que, aun a principios del Siglo XX, el 
publicar en revistas de difusión internacional no era considerado esencial; ejemplos 
de ello son conocidos en la historia de la medicina, incluyendo el descubrimiento del 
Vibrio cholerae atribuido a Robert Koch, pero descrito varios años antes por el 
anatomista italiano Filippo Paccini que solo publicó sus hallazgos localmente (3).

Barton no limitó sus inves�gaciones a la Verruga peruana; estudió también 
otras enfermedades infecciosas a cuyo conocimiento contribuyó de manera muy 
importante. Tal es el caso de fiebre �foidea, paludismo, fiebre Malta o brucelosis, 
leishmaniasis y paragonimiasis pulmonar, entre otras; sin embargo, y al igual que con 
sus estudios sobre los cuerpos o elementos endoglobulares, todos estos estudios 
solo fueron publicados localmente y no en revistas de difusión internacional 
(Facs.Nº. 15-18).
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En mayo de 1916, y una vez más por razones que no se han podido 
esclarecer, la Sociedad de Beneficencia le pide a Barton que retenga solo la posición 
de bacteriólogo (rentada) que ocupaba en el Hospital Guadalupe desde su retorno de 
Inglaterra pero que deje la de Jefe de Servicio de la Sala San Jorge en donde se 
desempeñaba ad honorem, todo ello sin mediar ninguna explicación que jus�ficase la 

medida. Barton decide renunciar a ambas posiciones y anota en carta abierta 
publicada en El Comercio: "…la Sociedad de Beneficencia…..me ha inferido un 
desaire inmo�vado, que me impone por delicadeza, el deber de renunciar al puesto 
de bacteriólogo que me confiara" (Facs. Nº. 19), Dejó así por completo el nosocomio 
donde había trabajado largas horas, inclusive en días de fin de semana y feriados, a lo 
largo de 11 años: durante ese periodo Barton solo estuvo ausente del hospital un día. 
Es interesante anotar a este respecto que en su sección "Un día como hoy hace 100 
años", El Comercio de fecha Mayo 19, 2016 resalta la renuncia de Barton al Hospital 
de Guadalupe enfa�zando la frase "pues considera injusto que se le aleje......de sus 
pacientes". Esto ciertamente revela el impacto que la renuncia de Barton suscitó en 
aquel entonces y que aun ahora este hecho se considere digno de ser mencionado 
junto a otros eventos de importancia nacional (Facs. Nº. 20). Paradójicamente, o 
quizás para aliviar el sen�miento de injus�cia come�do con Barton, en octubre de 
1940, es decir, 24 años después, la Beneficencia Pública del Callao, lo honra al darle su 
nombre al laboratorio del nuevo Hospital de Bellavista y por un corto �empo, entre 
1941 y 1943, Barton fue también Director del Hospital Arzobispo Loayza, 
administrado por la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima. Se desconoce detalles 
de su labor en el emblemá�co hospital limeño, ya que no se conservan archivos de la 
Memoria que el presentó al término de su ges�ón. 

Aunque alejado de la labor hospitalaria (excepto por su ges�ón en el 
Hospital Loayza), Barton con�nuó prac�cando Medicina, a la vez que se involucraba 
más en el funcionamiento de "La Pureza". En su consultorio ubicado en pleno centro 
de Lima, an�gua Colmena Derecha, hoy Avda. Nicolás de Piérola, Barton ejercía, 
como muchos de sus contemporáneos, medicina general, atendiendo por igual a 
pacientes pagantes e indigentes (Foto Nº. 2), hasta principios de los años cuarenta. 
En escritos que conserva la familia se relata inclusive el caso de una mujer que 
apareció en su consultorio para presentarle a "su hijo", indicando que era hijo de 
Alberto Barton. El asunto quedó aclarado cuando la mujer relató que unos años 
atrás, cuando ella frisaba los 40, fue diagnos�cada de un "tumor abdominal" que 
Barton, sin embargo, determinó correctamente que se trataba de un embarazo y la 
había atendido durante el parto; por eso, ella consideraba a Barton como el "padre 
de la criatura". 
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Existen otras anécdotas, relatadas por una de sus nietas quien las escuchó 
de su madre, Rosa Barton, tercera hija del matrimonio de Alberto Barton con la Sra. 
Perfecta Rosa Gonzáles (Foto Nº. 3). Cuando el Presidente Leguía fue derrocado, 
detenido y conducido al Panóp�co en 1930, donde literalmente estuvo abandonado, 
postrado en el suelo, sin atención alguna a sus necesidades básicas y enfermedades 
en curso, Barton, quien no era simpa�zante de Leguía, y algunos otros médicos de 
Lima, abogaron por que el depuesto mandatario fuese trasladado a un Hospital para 
ser atendido adecuadamente. Esta pe�ción fue escuchada y, en efecto, Leguía fue 
llevado a un hospital del Callao. En otra ocasión, un joven acudió a su consultorio y 
Barton lo diagnos�có de tuberculosis pulmonar; como parte del manejo de la 
infección, Barton le recomendó que su vivienda debería tener buena ven�lación; el 
joven paciente manifestó que eso era imposible ya que vivía en una habitación 
interior sin ven�lación alguna y sus recursos no le permi�an acceder a algo mejor; 
cuenta esta nieta que Barton envió a unos albañiles para que hicieran una ventana en 
el recinto; el propietario de la vivienda que el paciente alquilaba abrió un juicio contra 
Barton. En otra oportunidad, fue llamado a atender a una familia muy prominente en 
la cual varios de sus miembros estaban afectados por "�foidea". Barton acudió a la 
residencia de esta ilustre familia, encontrando que vivían en condiciones deplorables 
de higiene y limpieza. Se encargó personalmente de la limpieza de la casa, 
procedimiento que por cierto controló este caso de micro-epidemia familiar. 

Su nieta cuenta también que, siendo su madre muy pequeña, alrededor de 
ocho años, enfermó gravemente de hepa��s ("ictericia aguda"). Barton llamó a un 
grupo de dis�nguidos colegas quienes literalmente desahuciaron a la pequeña. 
Luego de agradecer la opinión y la cues�onable ayuda de los médicos, Barton hizo 
traer grandes trozos de hielo de "La Pureza", envolvió a la niña en una frazada y un 
hule y luego la cubrió con el hielo. La niña estuvo envuelta en esta cobertura fría por 
espacio de 24-36 horas, al cabo de las cuales lentamente comenzó a recuperarse. Es 
de notar que este �po de tratamiento (hibernación) no era usual en el entorno 
médico de la época (segunda década del Siglo XX). 

Finalmente, en lo personal, la madre de Rosa Perfecta y de los dos hijos 
mayores de Alberto Barton, Juan Alberto y Augusto Julio, falleció en 1910 al nacer 
aquélla. Una hermana de Don Alberto, la quinta hija del matrimonio Barton-
Thompson, "la �a Hortensita", se hizo cargo de los tres pequeños niños, mientras el 
Dr. Barton, el "Doc" como le decían sus hijos, con�nuaba trabajando para mantener a 
la familia. Sus nietos refieren, por información recogida de sus padres, que Barton era 
bastante austero, parco y hasta duro con sus hijos, en par�cular con los dos menores, 
Augusto y Rosa, descritos como "muy traviesos"; los cas�gos podían ser muy severos, 
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tal como confinarlos a la cama por varios días y hasta semanas, excepto para ir al 
Colegio. Al paso de los años, en 1935, cuando sus tres hijos mayores ya estaban 
crecidos, el Dr. Barton se casó en segundas nupcias con la Sra. Maria Isabel Ugarriza, 
con quien tuvo una hija, Dora, la cual aún vive. Es ya durante esos años que se le 
conocen a Barton algunos hobbies, relatados por su nieta; recuerda haber paseado 
con su abuelo por la huerta de su casa de Miraflores, ella retozando y él con su 
caracterís�co silencio. Se interesaba mucho en el cuidado de los frutales 
(melocotones) y de la cría de conejos. Protegía las frutas, dice ella, envolviéndolas en 
papel cuando aún estaban en los árboles para evitar que sean el blanco de cualquier 
posible infestación, aplicando de este modo sus conocimientos salubristas de 
prevención a este sano pasa�empo. 

Esta misma nieta refiere que, muchos años después, trabajando ella en la 
Embajada Americana en Lima, tuvo más de una conversación con el Regional Medical 
Officer de la misma, el Dr. Michael Neseman; cuando este le preguntó por su posible 
relación con el Dr. Barton, quedó profundamente emocionado al tener el privilegio 
de conocer a un pariente de este "connotado inves�gador peruano" (es posible que 
Neseman se hubiese informado sobre la Verruga peruana, sabiendo que iba a 
prac�car medicina en el Perú). De igual manera, uno de sus nietos relató una reacción 
similar del patólogo Dr. Uriel García cuando se acercó a su laboratorio para recoger el 
resultado de un test. 

Se incluyen estas historias en la nota biográfica porque revelan a Barton en 
tanto que un ser humano íntegro y noble y un médico de alta calidad profesional y 
é�ca para quien el interés y bienestar de sus pacientes, por los que él siempre veló, 
estaban por encima de consideraciones de orden social, polí�co, económico o 
cultural. Es interesante anotar también que, como médico en prác�ca privada, 
Barton percibía lo suficiente para vivir cómoda pero no lujosamente. Es solo hacia 
fines de los años 30, cuando su familia adquiere la exclusividad para importar        
Coca Cola, que la situación de Don Alberto y de toda la familia mejora 
exponencialmente. Se anota que, al �empo de su fallecimiento, el Dr. Barton era una 
persona  acaudalada (1). 

Su labor médica de inves�gador con estudios seminales sobre la 
Enfermedad de Carrión le valió el ser eventualmente reconocido con diversos 
galardones tanto a nivel nacional como internacional. De este modo, en julio de 
1910, el Consejo Provincial de Lima le otorgó la Medalla de Oro de la Ciudad (Facs. Nº. 
21) y en sep�embre de 1925, la Facultad de Medicina le confirió el grado doctoral 
Honoris Causa, el primero en la historia de la Universidad. Durante esta ceremonia 
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hicieron uso de la palabra el Decano de la Facultad Dr. Guillermo Gastañeta, los 
doctores Carlos Monge y Telémaco Ba�s�ni, y el mismo Barton (Facs. Nº. 22-24). 
Este memorable hecho fue reportado por el diario El Comercio una semana después 
de la ceremonia y publicado en los Anales de la Facultad de Medicina del mismo año 
(4-6). A pesar de todo esto, Barton nunca fue profesor universitario. De hecho, en 
agosto de 1926, cuando enfermó el Profesor de Medicina Tropical, Dr. Julián Arce, el 
Decano de la Facultad de Medicina, Dr. Guillermo Gastañeta, le pide a Barton que 
ocupe la plaza en calidad de profesor interino. Barton respondió de inmediato 
declinando el nombramiento "por carecer de la indispensable preparación que la 
docencia exige" (Facs. Nº. 25). ¿Suena esto cierto, proviniendo de un profesional y un 
cien�fico de su trayectoria? ¿Fue un gesto de humildad genuina o una manera 
diplomá�ca de expresar su contrariedad y su rechazo al establishment médico 
ambivalente y hasta injusto a lo largo de varias décadas?. 

El 28 de octubre de 1930, Alberto Barton fue incorporado a la Academia 
Nacional de Medicina donde, debido probablemente a su alejamiento de la vida 
hospitalaria, no desarrolló el tema de las enfermedades infecciosas a las cuales había 
dedicado muy buena parte de su labor cien�fica y que seguían siendo un problema 
importante de salud en Lima, Callao y todo el Perú; en esta ocasión, las discu�ó solo 
tangencialmente al exponer el tema de Prevención en Salud (Facs. Nº. 26). Dos años 
más tarde, la Academia Nacional de Medicina reconoció a Barton por sus 
inves�gaciones, las cuales condujeron al descubrimiento del agente causal de la 
Enfermedad de Carrión, nombrándolo Miembro Titular de esta (Facs. Nº. 27). 
Finalmente, en 1937 fue elegido como Presidente de la Academia, tomando 
posesión del cargo en marzo de 1938 (Facs. Nº. 28-30) (7). En la Memoria de su 
ges�ón como Presidente (8), Barton declara, quizás con cierta humildad, que "el año 
1938 no ha sido de gran ac�vidad académica" (Facs. Nº. 31-a), pero luego detalla las 
no pocas presentaciones realizadas durante su periodo presidencial (Facs. Nº. 31-b) 
y hace hincapié en la importancia de la prevención para mejorar la salud de los 
peruanos, comentando asimismo aspectos puramente gremiales de la profesión 
médica. Su Presidencia de la Academia concluyó en febrero de 1939. 

El reconocimiento más trascendental que el Dr. Alberto Barton recibió en 
vida fue la Condecoración de la Orden del Sol en el grado de Comendador, que le fue 
otorgada por resolución del Congreso de la República, el 21 de se�embre de 1950, 
siendo Presidente el General Manuel A. Odría (Foto Nº. 4). En esta ocasión se hizo 
hincapié a las originales contribuciones de Barton al estudio de La Enfermedad de 
Carrión. Lamentablemente este tan merecido homenaje sólo le fue concedido a 
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Barton cuando su salud ya estaba muy venida a menos y la entrega ocurrió en privado 
en su residencia de Miraflores. Falleció solo unos pocos días después, el 25 de 
Octubre de 1950, a la edad de 80 años. 

A su sepelio, el 27 de octubre de 1950 asis�eron, además de familiares, 
colegas, amigos y trabajadores, una mul�tud de agradecidos pacientes. El Dr. 
Fortunato Quesada, entonces Presidente de la Academia Nacional de Medicina se 
refirió a Alberto Barton como uno de los mejores exponentes, sino el mejor, de la 
Medicina Peruana. El año 2004, el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao 
establece oficialmente la Medalla Alberto Barton, dis�nción que se otorga 
anualmente a médicos que han destacado en el ejercicio de la profesión. Con 
anterioridad a esa fecha, la Medalla había sido otorgada de manera esporádica a 
ilustres faculta�vos tales como los Dres. Fernando Cabieses, Alberto Ramírez Ramos, 
Amador Carcelén, José Luis Calderón, José Piscoya y Hugo Vizcarra, este úl�mo quien 
fuera yerno del Dr. Barton (Foto Nº. 5). Finalmente, EsSALUD lo honró 
póstumamente al dar su nombre a un nuevo hospital en el Callao y no como Alberto 
Leonardo Barton sino como Alberto Leopoldo Barton (Foto Nº. 6); Leopoldo fue el 
menor de sus hermanos y el octavo de los hijos del matrimonio Barton-Thompson 
(Fig. Nº. 1); los esfuerzos de la familia Barton, par�cularmente de su nieto el 
Ingeniero Rolly Barton, solicitando la corrección han sido hasta el momento solo 
parcialmente exitosos (Facs. Nº. 32-a). EsSalud ha reconocido el error y ha aprobabo 
el cambio pero este no se ha llevado a cabo todavía (Facs. Nº. 32-b). Este cri�cable 
error se torna aún más irónico ya que ha sido adoptado por una variedad de fuentes y 
redes informá�cas. Una de ellas, sin embargo, Wikipedia, acepta el editar sus 
ar�culos si se provee la fuente apropiada; los editores hemos llevado a cabo esta 
tarea para que de alguna manera el error no se siga perpetuando (Facsímiles Nº. 33-a 
& 33-b), como ha sucedido incluso en algunas comunicaciones cien�ficas recientes 
(Facs. Nº. 34). 

Es interesante señalar que, en el material de archivo de la familia, se 
encuentra un trabajo muy elocuente sobre el Dr. Barton, escrito en 1945 por Álvaro 
Porturas Plaza, entonces alumno del 5o. Año de Secundaria en el Colegio Lima-San 
Carlos. Porturas, años más tarde, fue médico y docente, primero en la Facultad de 
Medicina de San Fernando y luego en la Facultad de Medicina Alberto Hurtado de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), habiendo sido nombrado Profesor 
Emérito de esta úl�ma en 1998. Se desconocen las fuentes que u�lizó Porturas para 
su ensayo, pero los datos que incluye concuerdan con otros de publicaciones de la 
época y aún más recientes (Facs. Nº. 35). En un segmento del trabajo, Porturas 
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escribe: "Sinté�camente he descrito la figura del Dr. Alberto L. Barton, de este este 
maestro pleno de virtudes, de este hombre que conoció la angus�a y el dolor. Que 
todo lo venció porque contaba con esa fuerza que mueve las montañas: la fe". 
Lamentablemente Porturas falleció en el 2014 no pudiendo ser entrevistado para 
este trabajo. 

El material de inves�gación y trabajo del Dr. Barton se encuentra en Lima, 
pero está algo disperso, en general no catalogado ni debidamente conservado. Existe 
el llamado Museo Barton el cual se encuentra en el Ins�tuto de Medicina Tropical 
"Daniel A. Carrión" de la Facultad de Medicina de la UNMSM, pero este consiste 
solamente de una vitrina en la cual se encuentra su microscopio, su �tulo de Médico-
Cirujano y fotogra�as (Fotos Nº. 7-14). También hay material escrito (historias 
clínicas, cartas personales) en tal estado de deterioro que no es posible iden�ficar los 
nombres o procedencia de algunas personas que mantuvieron correspondencia con 
el cien�fico. Gran parte del material u�lizado por el Dr. Vizcarra para su tesis Doctoral 
no es habido (2), y como se verá más adelante algunas de las láminas originales han 
sido conservadas por el Dr. Uriel García. Por otra parte, sus libros y revistas, 
debidamente catalogados, se encuentran desde 1952 en la Biblioteca Histórica de la 
Academia Nacional de Medicina (Facs. Nº. 36); pero lamentablemente el nombre de 
la colección es incorrecto: Alberto Leopoldo Barton, no Alberto Leonardo Barton, 
perpetuándose el error come�do por en el hospital de EsSalud. La ANM ha hecho 
una nota de este equívoco (errata) y ha colocado una placa con el nombre correcto y 
completo de Barton en la fotogra�a que se exhibe en esa biblioteca (Foto Nº. 15). 
Finalmente, la familia Barton ha donado a la UPCH parte del material de la consulta 
médica del prócer, pero re�ene algunos documentos, incluyendo la condecoración 
de la Orden del Sol (Diploma y Medalla). Reunir todo ello en su solo local donde todo 
pueda ser adecuadamente conservado y exhibido es ciertamente una deseable, 
aunque posiblemente, no muy fácil tarea. 

En la Tabla Nº. 2 se anotan los principales hitos biográficos de Alberto 
Barton. Nótese asimismo que en la Tabla Nº. 8 (Logros sólidos, reconocimientos 
tardíos) se han incluido otros hechos importantes de su trayectoria. 
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Tabla Nº 2. Eventos Importantes en la Vida del Doctor Alberto L. Barton

(1870-1950)

1880-1883 Alberto viaja a 

Inglaterra con su 
�o el Almirante 
Ralph Barton 
para ser 
atendido por un 
problema visual 

serio.

Recupera la vista, asiste a la 

escuela y adquiere dominio 
del idioma inglés.

1884-1889 Reanuda sus 
estudios 
secundarios en 
Lima.

1891 Fallece 

repen�namente 
su padre.

1891-1893 Alberto trabaja 
en “La Pureza”.

Lo hace en condición de 
obrero.

1893 Cursa Ciencias 

Generales en la 
UNMSM*.

Con�núa trabajando en “La 

Pureza”.

 

 

 

  

 

  

Año Evento Comentario

1870 Albert Edward 
Leonard Barton 
Thompson nace 
en Buenos 
Aires, Argen�na 

de padres de 
ascendencia 
inglesa.

Padres: Raphael John 
Barton, quien inicialmente 
emigró a Uruguay & Augusta 
Francisca Thompson.

1876 La familia 
emigra al Perú 

por razones 
polí�cas.

Se desconoce porqué eligen 
venir al Perú y no a otro país.

1876 La familia se 
establece en 
Lima.

Raphael J. Barton funda “La 
Pureza”, fábrica de aguas 
carbonatadas.

1894 Ingresa a la 
Facultad de 
Medicina de 
Lima (hoy, 

Facultad de 
Medicina de la 
UNMSM.)

Se familiariza con el uso del 
microscopio.
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1898 Se interesa por 
la evaluación 

microscópica de 
muestras de 
pacientes con 
Verruga 
peruana.

1900 Presenta su 

Tesis de 
Bachiller “El 
germen 
patógeno de la 
Enfermedad de 

Carrión”.

Recibe una nota de 

felicitación de la madre de 
Carrión.

1900 Se gradúa de 
Médico-
Cirujano.

Es uno de los 19 miembros de 
la llamada “Promoción del 
Siglo”

1902-1904 Es becado por el 

Congreso de la 
República 
peruana para 
perfeccionarse 
en Bacteriología 
en las Escuelas

de Medicina 
Tropical de 
Londres

 

y 
Edimburgo.

 

Una beca similar se le otorgó 

a Manuel Tamayo quien se 
trasladó a París (Ins�tuto 
Pasteur).

1905 Regresa al Perú. 
Ingresa a 

trabajar al 
Hospital 
Guadalupe del 
Callao.

 

Trabaja en la Sala San Jorge
ad honorem

 

y como Jefe en 

el

 

Laboratorio de 
Bacteriología.

 

1905 Presenta su 

trabajo sobre: 
“Los cuerpos 
endoglobulares” 
como el 
organismo 
causal de la 

Enfermedad de 
Carrión (en dos 
pacientes).

 

Hace esta presentación ante 

la Unión Fernandina el 5 de 
octubre de 1905 en el 
vigésimo aniversario de la 
muerte de Carrión.
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1909 Publica sus 
hallazgos en La 

Crónica Médica 
(ampliando su 
casuís�ca con 14 
pacientes más).

No publica estos hallazgos en 
la literatura internacional.

1916 La Beneficencia 
Pública del 

Callao releva a 
Barton de su 
ac�vidad clínica 
en la Sala San 
Jorge.

 

Se desconoce el porqué de 
esta decisión. Barton 

renuncia a ambas posiciones 
dejando completamente el 
Hospital de Guadalupe.

 

1916-1945 Trabaja en 
prác�ca privada.

 

A�ende por igual a pacientes 
pagantes e indigentes.

1950 Fallece en Lima. Acuden mul�tud de 

personas a rendirle 
homenaje.

 

 2016 En la Sección: 
“Un dia como 
hoy hace 100 
años, el diario El 

Comercio 
comenta la 
renuncia de 
Barton al 
Hospital 

Guadalupe. 

Aun 100 años después se 
considera este hecho digno 
de ser rememorado.
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Ralph John Barton Wild
(1834 - 1891) m 1864

Albert Edward Barton Thompson
(1870 - 1950) 

Anastasia Francisca Augusta del Sagrado Corazón de Jesús Thompson
(1843 - 1906) m 1864 

Thomas Barton

Rosina Leonora Wild

(1792 - 1843) m 1819

(1798 - 1851) m 1819

(.... - 1830) m 1789

(1762 - 1844) m 1789

(1771 - 1854) m 1792

(1772 - 1852) m 1792

Thomas Barton

Ann Johnson

James Wild

Leonora Maria Simonet

+

+

+

+

John Thompson

Susan Marsh

Thomas Rowe

Phoebe Vinal

John Thompson

Phoebe Rowe

(1784 - 1851) m 1836

(1805 - 1876) m 1836
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EL   GERMEN   P ATÓGENO

DE   LA

ENFERMEDAD   DE   CARRION

TESIS

PRESENTADA�POR

para  optar  el  grado  de  Bachiller  en  la  Facultad  de  Medicina

Librería  Escolar  é  Imprenta  de  E.  Moreno

Banco del Herrador, 118 y 120

1901
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Facsímil Nº. 12

Descripción de elementos endo-globulares hallados en los enfermos
de fiebre verrucosa (1)

(Artículo preliminar)

En  la  sesión  que  celebró  la  Sociedad  Médica  “Unión  Fernandi-
na”  el  5  de  octubre  de  1905,  señalamos  por  primera  vez  la  presen-

         (1)  Trascribimos  este  trabajo  del  Dr.  Barton  por  referirse  a  asunto  muy  impor-
tante  de  patología  nacional.
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“EL COMERCIO” - LIMA - JUEVES 28 DE JULIO DE 1910.

Dr. ALBERTO BARTON
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Dr. Alberto Leopoldo Barton Thompson
(Buenos Aires 1871 - Lima 1950)

Se gradúa como médico en 1901 con la tesis sobre “El germen patógeno de la 

enfermedad de Carrión”, estudio que marcó época en los anales médicos 

nacionales y que le valió ser becado por el Congreso a Europa para perfeccionar 

sus inves�gaciones. En 1925 la Facultad de Medicina de Lima lo incorpora como 

Doctor Honorario, premio concedido por primera vez a un médico peruano. En 

1914 la Comisión de Medicina Tropical de la Universidad de Harvard, presidida 

por Richard Strong confirma que el germen descrito por Barton era el agente 

patógeno de la enfermedad de Carrión; se le denominó Bartonella baciliformis. 

Fue miembro de la Academia de Ciencias Físicas y Exactas. Director del Hospital 

Arzobispo Loayza de 1941 a 1943 y fundador de la Asociación Médica Peruana 

“Daniel A. Carriòn”. Presidente de la Academia Nacional de Medicina de 1937 a 

1938.

COLECCIÓN ALBERTO BARTON
Donada a la ANM en Julio de 1952
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Foto Nº. 14
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Foto Nº. 15
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II. La                                       . 

Graciela S. Alarcón 

 Es indudable que varios hitos en el devenir histórico de la Enfermedad de 
Carrión son a su vez hechos importantes en la vida del Dr. Alberto Barton, 
comentados ya en la sección anterior del volumen, al tratarse de eventos de 
relevancia personal. Sin embargo, defini�vamente existen otros que vale la pena 
recalcar y que es preciso describir en más detalle. Desde la segunda mitad del siglo 
XIX, durante el pasado siglo XX y aun en lo que va del presente, hay muchos 
profesionales que han dedicado tesoneros esfuerzos al estudio de la Enfermedad de 
Carrión. Hay numerosas tesis de Bachiller, tesis doctorales, ar�culos de revisión, 
ar�culos originales, etc., literatura inicialmente recopilada en 1925 por Hermilio 
Valdizán (9). Y, como comentó el profesor Uriel García durante una conversación que 
sostuvimos en su laboratorio en agosto del 2015, siempre fue la Enfermedad de 
Carrión la primera en ser estudiada cada vez que llegaba al Perú alguna nueva técnica 
o un nuevo afronte terapéu�co (inmunofluorescencia, microscopia electrónica, 
penicilina, quinolonas, entre otros). 

 El tema ha fascinado por igual a médicos, biólogos, periodistas, 
historiadores y cul�vadores de otras disciplinas; estudiar esta enfermedad ha sido 
pues no solo una tradición peruana, sino un esfuerzo conjunto de demostrar que el 
Perú ha podido y puede contribuir al avance del conocimiento médico universal (10). 
Los datos que siguen provienen de las fuentes originales, aunque ello, 
lamentablemente, no ha sido siempre posible dada la an�güedad o precaria 
conservación de muchos de los documentos escritos. Se incluyen además algunos de 
los avances en el conocimiento de esta infección, logrados en las úl�mas décadas por 
diversos grupos de trabajo no solo en el Perú, sino gracias al esfuerzo combinado de 
inves�gadores peruanos con colegas y colaboradores de Brasil, España y Estados 
Unidos, principalmente. Esta revisión no pretende abarcar, sin embargo, toda la 
extensa literatura a la que se hace referencia.

II-1. Periodos PreIncaico e Incaico 

 Aun cuando no existe tes�monio escrito de la existencia de verruga con 
anterioridad al Incanato, se han encontrado cerámicos preincaicos mostrando 
lesiones verrucosas (Foto Nº. 16); esta información es registrada por Levey en 1951, 
Delgado García y Delgado Rodríguez, en una presentación hecha en La Habana, Cuba 
en 1994 y en otras más recientes de Henriquez y col y de García (11-14). Dado que la 
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viruela no exis�a en Indoamérica antes del arribo de los conquistadores españoles, lo 
más probable es que estos huacos representen lesiones de verruga. Es de notar, sin 
embargo, que algunos de los huacos que se ilustran en estos documentos (13) no 
corresponden a ninguna de las culturas preincaicas del Perú, según lo afirma el 
arqueólogo Dr. Iván Ghezzi (comunicación personal). Las palabras indígenas sirki y 
kcepo significan "verruga de sangre", lo cual sugiere que esta enfermedad se conocía 
en la era precolombina mucho antes del periodo de la Conquista. Sustenta esta 
afirmación, entre otros, el trabajo de Allison y colaboradores quienes, luego de 
rehidratar los restos de una momia encontrada en la Hacienda Montegrande, a 22 km 
del litoral, cerca de Nasca en el departamento de Ica, encontraron en la momia 
lesiones cutáneas cons�tuidas por nódulos pequeños. Bajo el microscopio se 
encontraron bacilos que colorearon con Giemsa pero no con Gram. Al microscopio 
electrónico estos bacilos aparecían flagelados; los autores concluyeron que la momia 
correspondía a un guerrero Tiahuanaco que formaba parte del ejército invasor de 
Nasca y que probablemente contrajo la enfermedad al acampar en zonas 
verrucógenas, antes de llegar a su obje�vo (15). 

 Los inves�gadores Delgado, al igual que Patrón, señalaron a su vez que los 
soldados de Huayna Cápac, al movilizarse hacia el valle de Coaque (cercano a 
Guayaquil), fueron afectados por la enfermedad, muriendo muchísimos de ellos y sus 
familias (se citan cifras de hasta 200,000) (16). Finalmente, se presume que el mismo 
Huayna Cápac fue afectado por la enfermedad; de hecho, el Inca, al sen�rse 
indispuesto, regresó a Quito con la mayor parte de su ejército y séquito. Se anota que 
el Inca sufrió tanto de verrugas como de fiebre sucumbiendo finalmente a pesar de 
los sacrificios que se hicieron a los dioses en todos los templos y huacas del imperio y 
de las consultas a brujos y hechiceros. Se dice que los hechiceros del templo de 
Pachacamac, después de consultar al demonio, indicaron que el Inca fuera expuesto 
al sol para que pueda recuperarse plenamente, hecho que lamentablemente no 
ocurrió (16). En todo caso, no queda totalmente claro el que esta epidemia fuera 
realmente de verruga (vide infra). 

II. 2. Conquista y Virreinato 

 Con la llegada de los españoles a América se introdujeron enfermedades 
antes desconocidas en esta parte del mundo. Tal es el caso de enfermedades 
erup�vas como la viruela. Pero también se sabe que los conquistadores se vieron 
expuestos a enfermedades antes no experimentadas en Europa como ocurrió con la 
sífilis, la que causó estragos en la población europea al ser transportada por aquellos 
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expedicionarios que regresaban a Europa ya afectados por esta enfermedad 
venérea. Por otro lado, algunos autores piensan que, en realidad, la sífilis ya exis�a en 
el Viejo Con�nente y que lo que se observó después de 1492 fue una epidemia y no la 
emergencia de una nueva enfermedad (17); sin embargo, Harper y col. se inclinan a 
favor del origen indoamericano de la sífilis (18). 

 En estas circunstancias, otra enfermedad que pudo haber afectado a los 
conquistadores fue la "Verruga peruana", la cual defini�vamente era desconocida en 
Europa y en gran parte del mundo. En 1531, las tropas de Pizarro sufrieron bajas 
significa�vas debido a fiebres muy severas precedidas de lesiones cutáneas. De 
hecho, Pedro Pizarro, hermano del conquistador Francisco describe estos eventos 
como la "Fiebre de Coaque" por el nombre del valle en donde ocurrieron, o como 
"Fiebre de los Conquistadores" por afectar a estos; al igual que lo sucedido con las 
tropas de Huayna Cápac, las de Pizarro también fueron diezmadas. Este no fue el 
único lugar donde la verruga afectó a la población foránea; sin embargo, es el evento 
descrito con mayor detalle por cronistas de la época incluyendo el Inca Garcilaso de la 
Vega (19). 

 Una epidemia similar ocurrió aparentemente en 1547, cuando el 
pacificador La Gasca y sus tropas se desplazaban de Panamá al Perú. Ni Pizarro ni La 
Gasca contaban con personal médico capacitado que registrase las caracterís�cas de 
esta epidemia, por lo que no se conoce en detalle las manifestaciones clínicas de 
aquellas personas que sucumbieron a esta, con excepción de la erupción cutánea y 
de fiebres. Se discute si realmente esta epidemia fue o no de verruga. Se ha postulado 
que la "Verruga de los Conquistadores" que se presentó en Coaque no fue verruga 
sino Pian, enfermedad también erup�va a la cual se agregaron fiebres severas, 
probablemente palúdicas, que fueron las que en úl�ma instancia diezmaron a los 
nuevos habitantes de la zona. 

 Un trabajo muy detallado respecto al porqué no fue Enfermedad de Carrión 
es el que efectúa Maldonado, autor que, en 1931 presentó datos bastantes 
convincentes sobre la distribución geográfica (al�tud y la�tud) de la enfermedad de 
Carrión, que no incluye a la región de Coaque, zona cercana al litoral, en tanto que las 
áreas endémicas de verruga corresponden a valles en las faldas de la Cordillera 
Occidental y valles interandinos situados más al sur de Coaque y a mayor al�tud, no 
alcanzando la costa propiamente dicha. Maldonado concluye que "si no es 
afirmación defini�va, es opinión categórica: la epidemia de Berrugas de Coaque o 
Berruga de los Conquistadores, como la denominó Patrón, puede iden�ficarse con el 
Pian, enfermedad ocasionada por el Treponema pertenue". Nótese que ambos 
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términos se usaron muchos años atrás, pero el que ha perdurado es el de Verruga. 
(20, 21). 

 En 1764, Cosme Bueno (citado en El Comercio del 6 de octubre de 1985, al 
conmemorarse el primer centenario del sacrificio de Carrión), formuló una 
observación muy interesante: la verruga, al igual que la uta, ocurre principalmente 
en valles estrechos e insalubres (22); en relación a la verruga, Bueno se refiere a 
formas severas y benignas de la enfermedad: la verruga es muy peligrosa si no se 
acompaña de lesiones cutáneas, indicando también que las formas ulcera�vas de la 
verruga son di�ciles de curar; la observación de las dos formas de la enfermedad se 
cons�tuiría años después en tema de discusión de los eruditos. No existen mayores 
referencias acerca de la verruga durante el resto del período virreinal, 
probablemente debido al rela�vo aislamiento entre la población capitalina y el resto 
del territorio. Relata Lastres que, durante la guerra de la Independencia, los cirujanos 
del ejército emancipador dictaron disposiciones con el objeto de evitar la ocurrencia 
de verruga entre sus miembros. 

II. 3. Época Republicana 

 II. 3. 1. Periodo Pre-Carrión 

 Aunque ya se conocía de la verruga y del planteamiento de Bueno en el 
sen�do de que la verruga tenía también una forma febril, el interés por la 
enfermedad parece haber sido bastante limitado durante los primeros años de la 
República. Es recién en 1858 que Tomás Salazar registra las primeras fotogra�as de 
pacientes con verrugas y, en 1861, que Armando Vélez estudia histológicamente los 
botones verrucosos que afectan piel y mucosas, hechos que se registran en las tesis 
de bachiller de ambos médicos. 

 Salazar, en un trabajo basado en la observación de 21 pacientes, siete de los 
cuales describe en detalle (23), anota que la "verruga andícola", nombre que él le da a 
la enfermedad por encontrarse en los valles andinos occidentales e interandinos, es 
un cuadro apiré�co en el que antes que broten las verrugas existe una fase de dolores 
tenebrantes en miembros y ar�culaciones. Vélez, citando a Salazar, se refiere a la 
"Berruga andícola" y concluye, después de haber prac�cado cortes horizontales y 
longitudinales de botones verrucosos, que las verrugas están cons�tuidas por tejido 
homogéneo de naturaleza papilar que llega a formar tubérculos (24). 
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 En los años 1861 y 1862, el famoso inves�gador italiano Antonio Raimondi 
habría adquirido la enfermedad aparentemente en una de las quebradas 
verrucógenas cercanas a Omas, en la provincia de Yauyos, departamento de Lima, 
aunque también podría haber sido en otro lugar, ya que había estado en diversas 
zonas de los valles de los ríos Rimac y Lurín. Fue en camino de Lima a Ayacucho, que 
Raimondi desarrolló fiebres muy intensas por lo que interrumpió su viaje y se dirigió a 
Ica para recuperarse; al sen�rse mejor, regresa a Lima donde brota la erupción 
verrucosa y, solo entonces, se recupera completamente. Raimondi concluye que las 
fiebres no habían sido sino la introducción "a esta extraña enfermedad par�cular del 
Perú", tal como lo anota Herrer en su monogra�a Epidemiología de la Enfermedad de 
Carrión (25). Muchos otros exploradores extranjeros que vinieron al Perú 
comentaron sobre la verruga, aunque se desconoce si también fueron afectados por 
la misma (25). 

 El ímpetu para el estudio de la Verruga peruana por la profesión médica no 
ocurrió hasta 1870, cuando se inicia la construcción del ferrocarril central (Lima-La 
Oroya), gracias a la visión del ingeniero norteamericano Henry Meiggs. Durante este 
período, que duró varios años, miles de trabajadores experimentaron fiebres altas 
principalmente en dos áreas geográficas definidas, Cocachacra y San Bartolomé, 
ambas correspondientes a poblados del valle del Rímac situados cerca de Lima. Se 
es�ma que alrededor de 10,000 trabajadores perdieron la vida durante esta obra, 
con tasas de mortalidad variables (de 20% a 70%) en función de los tramos del 
ferrocarril en construcción; se reconoció también que la enfermedad afectaba 
mayormente a los trabajadores que pernoctaban en la zona (25-27). Este hecho fue 
comentado por Odriozola en 1909 al referirse a la mini-epidemia de la enfermedad 
entre los trabajadores que hacían reparaciones en la línea del ferrocarril central, la 
cual había sido atacada por insurgentes el año anterior; esta mini-epidemia fue 
controlada cuando los trabajadores fueron llevados a pernoctar a Chosica, en vez de 
hacerlo en carpas al aire libre en la zona donde se estaba llevando a cabo el trabajo 
(28). 

 A pesar de que estas fiebres no se observaron en La Oroya per se, desde 
1870 en adelante la enfermedad empezó a ser llamada Fiebre de La Oroya, ya que era 
el punto final del ferrocarril transandino. De hecho, Barton comentó en 1914 que 
este nombre era impropio ya que en La Oroya no se daban las condiciones 
climatológicas para el desarrollo y la ocurrencia de las fiebres (29), las cuales se 
presentaban en zonas de menor al�tud (entre los 500 y 3200 metros de altura sobre 
el nivel del mar, tal como lo señalaron diferentes inves�gadores décadas después) 
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(25, 27, 30). En ese entonces un hospital llamado Hope o Esperanza, montado en 
Cocachacra no se daba abasto para atender a todos los pacientes debido a 
deficiencias de capacidad o espacio y de calidad de los servicios ya que la idoneidad 
de los profesionales que prestaban atención médica era cues�onable. Por ello, 
muchos trabajadores afectados fueron trasladados a Lima. 

 El primer paciente fue atendido por el médico venezolano Ricardo Espinal 
en 1871 en la Maison de Santé, quien a pesar de no contar con más elementos que su 
capacidad de observación clínica, concluye que la Fiebre de la Oroya y la Verruga 
peruana no son sino dos fases de la misma enfermedad (20, 31). Esta posición fue 
defendida por Enrique Basadre, pero, lamentablemente, su tesis de Bachiller no es 
habida, por lo que no es posible verificar la aseveración. En un ar�culo que Basadre 
escribió 12 años después, se describe en detalle el curso de la enfermedad en un 
joven soldado desertor y trabajador en el ferrocarril (32). A par�r de este reporte se 
puede colegir, con algo de esfuerzo, que Basadre esbozaba el punto de vista de que 
las dos formas de la enfermedad cons�tuían una sola en�dad clínica; sin embargo, no 
se trata de un enunciado categórico. El siguiente es un párrafo extraído por Lastres de 
la tesis de Basadre, muchos años después: "Bien sabido es que los trabajadores del 
ferrocarril de La Oroya sufren de una fiebre gravísima, de carácter �fico, de corta 
incubación y que, probablemente, no es sino la forma grave de la enfermedad de las 
verrugas en la que no llega a hacerse erupción" (31). Por otra parte, Pancorvo, en un 
ar�culo de 1875, elucubra sobre la teoría miásmica pero no hace mención alguna de 
las teorías unicista o dualista de la enfermedad (33). 

 Debido a la severidad y diseminación del cuadro clínico durante la 
construcción del Ferrocarril Central, la Facultad de Medicina nombró una comisión 
integrada por los Dres. Jose Casimiro Ulloa, José Anselmo de los Ríos y Aurelio León 
para que estudiase la epidemia en curso. La comisión visitó Cocachacra, uno de los 
poblados afectados, y emi�ó luego un informe que fue publicado en El Comercio en 
abril de 1871. En él, concluye que la llamada Fiebre de La Oroya correspondía a una 
forma de malaria perniciosa sin relación alguna con la subsecuente aparición de 
verrugas (22); esto no llama la atención debido a la intensidad de las fiebres en ambas 
enfermedades y al conocimiento que sobre éstas se tenía en aquel entonces. No se 
menciona en el informe la posible relación entre las fiebres y la erupción verrucosa 
de modo tal que tampoco se comenta siquiera la posible unidad y relación entre las 
mismas (34). A manera de anécdota, relatada en La Crónica Médica muchos años 
después, dos de los miembros de la Comisión, los Dres. Ríos y León, llevaron a cabo 
un experimento: uno bebería el agua de la ver�ente llamada Verrugas por la 
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frecuencia de la enfermedad en la zona y el otro bebería cerveza; al regreso a Lima, el 
que desarrolló fiebres y lo que los expertos de aquel entonces consideraron verruga 
de las mucosas, fue el que bebió cerveza y no el agua de la ver�ente de Verrugas (34). 
Debe anotarse que la teoría miásmica de esta enfermedad era todavía aceptada por 
muchos en ese entonces; este experimento ciertamente no agregó puntos en favor 
de ella. 

 II. 3. 2. Periodo de Carrión 

 Es relevante el hecho de que el Dr. Vicente Izquierdo, un histólogo chileno, 
entrenado en Alemania con Virchow y hacia esa fecha Profesor en la Universidad 
Nacional de Chile, estudió el material verrucoso que le fue traído a San�ago 
alrededor de 1884, por el entonces estudiante de Medicina de la Universidad de 
Chile, Luis Sanfurgo Reyes; las muestras correspondían a varios soldados chilenos 
que habían incursionado en territorio peruano durante el conflicto armado entre 
ambos países (35). Izquierdo iden�ficó bacilos en este material verrrucoso, que no 
consideró fueran contaminantes. Los comentarios, de viso autoritario, emi�dos por 
Izquierdo y publicados inicialmente en Alemania y luego en el Perú (36, 37), irritaron 
a muchos peruanos incluyendo a Carrión, ya que tuvieron lugar durante los años de la 
posguerra con Chile, cuando la ac�tud an�-chilena alcanzaba su máxima expresión. 
En estas circunstancias, reconociendo las discusiones sobre la unidad o dualidad de la 
verruga y la fiebre, es que Carrión inicia su contribución al estudio de la enfermedad 
mediante la auto-inoculación (38-43); esta decisión no fue inicialmente apoyada ni 
por sus profesores ni por sus compañeros que trataron más bien de disuadirlo. Es 
posible que uno de los es�mulos para que Carrión llevase a cabo su experimento 
haya sido el Concurso y Medalla de Oro que la Comisión de Concursos de la Academia 
Libre de Medicina (antecesora de la Academia Nacional de Medicina) y cons�tuida al 
ser depuesto el Decano de la Facultad, Dr. Manuel Odriozola, estableció para premiar 
el mejor trabajo sobre la e�ología y anatomía patológica de la verruga (44), (Facs. Nº. 
37). Otro aliciente para este experimento puede haber sido el deseo del provinciano 
Carrión de ser reconocido por la elite médica del entorno capitalino. 

 Sin embargo, el hecho de que Carrión se interesase por la verruga no era 
algo nuevo ya que su principal aliciente para llevar a cabo la auto-inoculación fue el 
de avanzar el conocimiento de esta enfermedad (o enfermedades) a la cual habían 
sucumbido tantas personas, incluyendo el joven Mariano Abel Orihuela, uno de sus 
compañeros de estudios. Orihuela aparentemente contrajo "fiebres anemizantes" 
en Surco, pero falleció en Cusco, su �erra natal. De hecho, en el material que Medina, 
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Mestanza, Arce, Alcedán, Miranda y Montero, compañeros de Carrión publicaron al 
año de su muerte, y en la serie de cartas y documentos revisados por Peñaloza Jarrín 
se incluyen con cierto detalle diez historias clínicas de pacientes con verruga, 
recopiladas del Hospital San Bartolomé donde Carrión fue interno, del Hospital Dos 
de Mayo y de algún otro nosocomio cuyo nombre no se precisa; algunos de estos 
pacientes habían presentado fiebre antes del brote verrucoso (45, 46). Además, 
dentro de sus pertenencias, Carrión también tenía croquis incompletos de los valles 
verrucosos de Junín, Ancash y Lima. Carrión pensaba en la unidad de las dos formas 
de la enfermedad (27, 45, 46), hecho que ha sido cues�onado por otros. Es 
interesante agregar que la historia clínica del paciente del cual se tomó el material 
verrucoso para la auto-inoculación, está incluida en la documentación publicada por 
sus compañeros; se trataba del joven Carmen Paredes del Servicio del Dr. Leonardo 
Villar, Sala de Nuestra Señora de Las Mercedes en el Hospital Dos de Mayo. Carrión 
intentó auto-inocularse, pero al no poder hacerlo adecuadamente, intervino el Dr. 
Evaristo Chávez, Asistente del servicio, quien lo hace u�lizando una lanceta que el 
mismo Carrión había adquirido en una farmacia local; Chávez prac�ca dos 
excoriaciones por antebrazo en Carrión, el 27 de agosto de 1885 (Facs. Nº. 38). 
Después de un periodo de incubación de 21 días, durante los cuales permanece 
asintomá�co, Carrión empieza a experimentar fiebre y anemia que no  abaten, 
sucumbiendo a la enfermedad el 5 de octubre de 1885, no sin antes haber concluido 
que la Verruga y la llamada Fiebre de La Oroya no eran sino dos formas de la misma 
enfermedad que eventualmente sería reconocida con su nombre (19, 47). Es de 
notar que Carrión no desarrolló verrugas en ningún momento, pero al acelerarse el 
proceso de la enfermedad, señala su convencimiento de que ambas, la fase febril y la 
verrucosa, cons�tuyen una sola en�dad clínica. (46). 

 Aun cuando años después el profesor Richard Strong de la Universidad de 
Harvard anotara, en la revista JAMA, que "no se había preservado o publicado 
documentación alguna acerca del curso de la enfermedad que sufrió Carrión" (48, 
49), (Facs. Nº. 39 & 40), este aserto es contradicho por el mismo inves�gador en la 
publicación en La Crónica Médica correspondiente a la misma expedición, donde 
anota que "Carrión durante su enfermedad elaboró una descripción minuciosa de los 
síntomas que se le presentaron, la que se publicó después de su muerte…."(50), 
(Facs. Nº. 41). De hecho, en la publicación hecha por sus compañeros (45), (Facs. Nº. 
42) se incluyen, aparte de sus propias observaciones, notas bastante detalladas del 
mismo Carrión: "Hasta hoy había creído que me encontraba tan solo en la invasión de 
la verruga, como consecuencia de mi inoculación, es decir en el período anemizante 
que precede a la erupción, pero ahora me encuentro firmemente persuadido que 
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estoy atacado de la fiebre de que murió nuestro amigo Orihuela; he aquí la prueba 
palpable de que la Fiebre de La Oroya y la verruga reconocen el mismo origen como 
alguna vez le oí decir al Dr. Alarco". Y en un ar�culo referente al experimento de 
Carrión, publicado en 1968 por Schultz, hay una cita textual de notas que Carrión 
escribió sobre su enfermedad (52), lo cual ra�fica la veracidad de tal información 
(Facs. Nº. 43). 

La necropsia del cadáver de Carrión no tuvo lugar sino hasta dos días 
después de su muerte y fue hecha a instancias de la Prefectura de Lima para 
inves�gar un posible homicidio por parte del Dr. Chávez y de otros faculta�vos que 
estuvieron presentes durante la inoculación pero que no siguieron de cerca la 
evolución del enfermo y de su enfermedad. Lamentablemente, el cadáver de Carrión 
no había sido conservado adecuadamente. Además de la palidez de los órganos 
internos, no se describe ningún otro hallazgo de importancia por los médicos de la 
Policía que condujeron la autopsia. Su muerte produjo una gran conmoción a nivel 
ciudadano, tal como lo anota, con frases muy duras para todos los supuestamente 
comprome�dos, el Dr. Ignacio La Puente, secretario de la Facultad de Medicina. La 
Puente opinó que era "inadmisible" estudiar una enfermedad cuando no existe una 
epidemia; es de interés, sin embargo, que el mismo La Puente fue quien, en su 
calidad de médico de la Policía, realizara la necropsia. Los Dres. Casimiro Ulloa, 
Catedrá�co de Terapéu�ca y Materia Médica de la Facultad de Medicina y Secretario 
de la Academia Libre de Medicina y Leonardo Villar, Catedrá�co de Anatomía General 
y Patológica -este úl�mo presente durante la inoculación prac�cada por Chávez- 
emi�eron un pronunciamiento igualmente muy fuerte, refutando sin embargo la 
argumentación de La Puente. En noviembre del mismo año, el Juez del Crimen de 
Turno, luego de escuchar al agente fiscal, eliminó los cargos contra el Dr. Chávez 
indicando que no se había come�do delito alguno y que no había "ningún indicio de 
culpabilidad" (27, 52). 

Los compañeros de Carrión deciden publicar sus "Apuntes sobre la 
Verruga", incluyendo las historias clínicas de diez pacientes verrucosos descritas en 
detalle, así como la narración del curso de su enfermedad. Estas anotaciones, 
publicadas solo un año después de la muerte de Carrión, fueron inicialmente hechas 
por el mismo Daniel Alcides y complementadas subsecuentemente por sus 
compañeros (45). La sucesión de hechos reveladoramente dramá�cos culminó con la 
figura, el sacrificio y el legado de Carrión conver�dos en los capítulos más 
significa�vos y emblemá�cos en la historia de la Medicina Peruana. Fue solo un año 
después de su muerte que, en ceremonia recordatoria de su sacrificio, se resuelve 
dar su nombre a la enfermedad, hecho que hasta el momento actual es respetado 
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por la mayoría de autores y altamente recomendado por otros (25, 53-56). Y es en 
1937 que se establece el 5 de octubre como el día del Estudiante de Ciencias Médicas, 
posteriormente denominado Día de Carrión o Día de la Medicina Peruana (27). 

II. 3. 3. Periodo Pos-Carrión: Alberto L. Barton 

Es indudable que el sacrificio de Carrión fue un hito de crucial importancia 
en el avance del conocimiento sobre esta enfermedad y factor importan�simo en el 
interés que la comunidad médica de la época desplegó en favor de más y mejores 
estudios. Médicos de la talla de Odriozola, Ma�o, Tamayo, Hercelles y otros se 
dedicaron a estudiarla para iden�ficar el agente causal de la misma (57-63). De 
hecho, esta enfermedad es dada a conocer al mundo en 1898, cuando Ernesto 
Odriozola publica en Francia el libro La Maladie de Carrión ou la verrruga péruvien, el 
que eventualmente se conver�ría en un clásico. El volumen genera el 
reconocimiento de la elite médica de la época a Odriozola y asignó a la enfermedad 
su carácter netamente peruano en base a su distribución geográfica en los valles de 
nuestros Andes (10, 25, 64). Un año después, Manuel Tamayo, antes de par�r a 
Francia, presentó su tesis de bachiller sobre la histología patológica de la verruga 
nodular (57).   

El interés inicial de Alberto Barton, estudiante de medicina en aquel 
entonces, se orientó a las fiebres palúdicas y hemá�cas como el mismo le comentó a 
Carlos Roe, años después. Sin embargo, su foco cambia hacia la verruga al evaluar al 
microscopio muestras de sangre de pacientes con esta condición (65); luego de 
fallidos esfuerzos en busca de un hematozoario y de no pocas interrupciones, Barton 
concluyó sus estudios médicos en marzo de 1900 y trabajó arduamente en su tesis 
para optar el grado de Bachiller en Medicina. Bajo el �tulo "El germen patógeno de la 
enfermedad de Carrión", la tesis fue sustentada el 5 de octubre de 1900 en el XV 
aniversario de la muerte del joven már�r de la ciencia y la medicina peruana (66). 

En este documento, que pareciera ser más una disertación o presentación 
oral ante un jurado calificador que una tesis en su concepción y estructura actuales, 
Barton refiere haber aislado del bazo o de la sangre de seis pacientes afectados por la 
forma febril de la enfermedad y provenientes sea del Hospital Italiano o del Hospital 
Dos de Mayo, un organismo causal similar pero dis�nguible de un Bacillus coli 
communis. Sus estudios incluyeron la inoculación de este supuesto germen a 
diferentes animales (varios perros y un solípedo); fue en un mulo en el que Barton 
refiere que se reprodujeron las lesiones verrucosas; otros animales desarrollaron 
solo fiebre, decaimiento, diarreas, artri�s, pero no lesiones �picas sino otras, más 
bien poco específicas. Sin embargo, en su tesis, Barton no caracterizó 
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histológicamente estas lesiones ni logró cul�var el germen original de la sangre o de 
los tejidos de los animales infectados (no queda claro al leer este trabajo si Barton 
intentase cul�var el germen de los animales a los cuales había inoculado). Barton 
describe al germen como "un bacilo protoplasmá�co bastante móvil, de aspecto 
corto y grueso y de extremidades redondeadas, ávido de oxígeno, fácilmente 
coloreable con anilina y cul�vable en caldo y gela�na". En su presentación Barton fue 
muy elocuente, al anotar que estos estudios no eran sino el comienzo de sus 
indagaciones sobre la Enfermedad de Carrión prome�endo con�nuar, bajo la 
dirección de sus maestros, "el estudio descrip�vo del bacilo, de sus propiedades 
biológicas, señalar el medio exterior que habita, la vía por la que penetra a los 
organismos que ataca, los principios solubles que seguramente genera -toxinas y 
an�toxinas- los diversos efectos que produce en dis�ntos animales, la recep�vidad o 
inmunidad que estos le ofrezcan, ensayar la vacunación preven�va y cura�va, etc" 
(66). También anota las limitaciones y precariedades que había confrontado en la 
ejecución de los estudios que presenta en su tesis; explica, por ejemplo, como dos de 
los perros inoculados escaparon de su cuidado no teniéndose por lo tanto 
información completa respecto al curso y/o desenlace de la enfermedad en ellos. 

Haciendo uso de la beca otorgada por el gobierno peruano (vide supra), 
Barton viaja a Inglaterra en 1902, con el obje�vo de profundizar sus estudios de 
bacteriología. Ya en Inglaterra y en mejores condiciones de trabajo, volvió a evaluar el 
mismo material que u�lizó para su tesis de bachiller, así como material adicional 
enviado por algunos de sus colegas. Desde Londres, Barton escribe una carta, 
fechada agosto 31 de 1902, a la Sociedad Unión Fernandina, en la que confirma y 
refuerza sus observaciones originales describiendo las caracterís�cas propias del 
germen iden�ficado previamente (67). Anota Barton "que no solo entre el bacilo de 
Escherich y mi pretendido germen verrucoso existen numerosas y profundas 
diferencias, sino que sostengo hoy, con el mismo convencimiento que antes, la 
relación causa a efecto entre este úl�mo parásito y el mal de Carrión". Esta 
comunicación incluye no solo las caracterís�cas diferenciales en relación al cul�vo de 
estos dos organismos, sino también el resultado de su inoculación a animales de 
laboratorio (67), (Facs. Nº. 44). En paralelo a sus estudios de la Enfermedad de 
Carrión, Barton dedicó �empo y esfuerzo a otras enfermedades infecciosas 
(paludismo, �foidea, fiebre Malta o brucelosis, entre otras) durante su permanencia 
en Inglaterra. Es posible que haya influido también en sus estudios el conocimiento 
de un germen con caracterís�cas similares al de la Enfermedad de Carrión, el cual 
había sido aislado de topos y denominado posteriormente Grahamella, en honor a 
Graham, su descubridor. 
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Varios respetables inves�gadores de la época consideraron que los 
"bacilos" a los cuales Barton se refiere en su tesis de bachiller y en comunicaciones 
subsecuentes, no cons�tuían realmente un germen diferente y que, por lo tanto, no 
eran el agente e�ológico de la Enfermedad de Carrión. Tamayo, Biffi y Carbajal 
pudieron aislar gérmenes tanto de la sangre de pacientes con la forma febril de la 
enfermedad como de las verrugas supuradas, pero no de las intactas; de estas 
úl�mas se obtenía material seroso, en tanto que de las supuradas se extraía pus (68, 
69). Estos gérmenes, inyectados a conejos y cuyes, producían fiebres, pero no 
verrugas. Finalmente, el suero extraído de un paciente durante la fase febril de la 
enfermedad no tenía capacidad hemolí�ca, pero si aglu�nante (68). Biffi y Carbajal 
describen que el suero verrucoso aglu�naba no solo a los gérmenes que Barton aisló 
sino también a otros gérmenes para�ficos (69) (Facs. Nº. 45). Concluyen que el bacilo 
aislado por Barton pertenece al grupo de para�foidea y que pudiese ser el resultado 
de una sobreinfección en pacientes con la forma severa de la enfermedad; tales 
sobreinfecciones podrían ser las posibles causantes del desenlace fatal de estos 
pacientes (69); algo despec�vamente, Tamayo denomino a este coliforme, "Bacilo de 
Barton", tal como lo anota Herrer (25). 

No es claro que Barton haya admi�do el hecho de que el germen que él 
iden�ficó en su tesis de Bachiller y subsecuentemente en Londres, fuera un bacilo 
coliforme común responsable de una sobreinfección y no el agente patógeno de la 
Enfermedad de Carrión. Sin embargo, como anota Herrer, su pronto regreso a Lima 
en 1905, a pesar de haber sido nombrado por el gobierno peruano como agente 
sanitario en Inglaterra, tuvo que ver quizás con su deseo de retomar sus estudios 
sobre la Enfermedad de Carrión y encontrar, de una vez por todas el agente e�ológico 
de la misma, tal como lo había prome�do durante la sustentación de su tesis. 

Paralelamente, persis�a la discusión sobre si se trataba de una sola 
enfermedad (teoría unicista) o de dos diferentes. Ya en 1902, Edmundo Escomel 
había concluido, basado en la distribución geográfica de la Fiebre de La Oroya y la 
Verruga peruana, que se trataba de la misma enfermedad, añadiendo que los que 
hacen la forma verrucosa no desarrollan la forma febril, ni �enen verruga por dos o 
más veces (70). 

De regreso en el Perú, como anota Cueto, "Barton no pudo encontrar una 
posición universitaria y trabajó en el laboratorito del Hospital Guadalupe del Callao" 
(10). Asumió, en efecto, en 1905, la dirección del Laboratorio de Bacteriología del 
Hospital Guadalupe del Callao (antes Hospital San Juan) (2, 71); a su vez, efectuó 
trabajo clínico ad honorem en la Sala San Jorge del mismo hospital. Este no era 
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ciertamente el laboratorio de bacteriología de mayor pres�gio en aquel entonces; de 
hecho, se habían establecido nuevos laboratorios en el Hospital Dos de Mayo y en el 
Ins�tuto Municipal de Higiene (dependencia de la Dirección de Salubridad Pública 
del Ministerio de Desarrollo), y se había creado también el Ins�tuto Nacional de 
Vacuna y Seroterapia luego de la epidemia de peste bubónica que azotó la costa 
peruana en 1903. No queda claro el por qué Barton, con entrenamiento como 
bacteriólogo en las Escuelas de Medicina Tropical de Londres y Edimburgo, no fue 
acogido en los hospitales o ins�tutos de Lima, ciertamente de mejor calidad y 
pres�gio que el Hospital Guadalupe del Callao; si ello se debió a su error inicial o al 
hecho que no se le considerase completamente peruano o a razones de índole 
personal, es éste un pasaje incierto que no se ha podido esclarecer en la biogra�a de 
nuestro personaje. 

Es en el Hospital Guadalupe que Barton, consciente de su equívoco inicial, 
trabaja arduamente para recuperar lo esencial de su empeño cien�fico y establecer 
la e�ología de la enfermedad para, en cierto modo, reivindicarse ante sí mismo y ante 
la comunidad médica; así lo anota Vizcarra: "Por amor propio, por pres�gio personal 
y profesional y a fin de no defraudar las expecta�vas de quienes generosamente lo 
alentaron, debió seguir sus trabajos de inves�gación" (2). De esta manera, en la 
ceremonia de la Unión Fernandina conmemorando el vigésimo aniversario del 
sacrificio de Carrión, Barton presenta sus más recientes hallazgos en dos pacientes 
anémicos y febriles que había estudiado (72, 73). Señaló que los síntomas de esta 
anemia y de la Enfermedad de Carrión son similares. Añadió que había hallado en los 
glóbulos rojos de estos pacientes, elementos endoglobulares, precisando: "Podemos 
afirmar que no se trata de simples restos nucleares ni de gránulos degenera�vos, y 
que aun cuando no hayamos logrado cul�varlos, nos inclinamos a pensar que son 
organismos vivos, teniendo en cuenta su forma netamente bacilar; no queremos 
decir que se trata de un bacilo pues más bien creemos que sea un protozoario por su 
manera de agruparse en serie en el interior de los glóbulos rojos que parece indicar 
un proceso de reproducción, y por las alteraciones involu�vas que sufren, y dejamos 
descritas, las que parecen propias tan solo de seres dotados de vida" (72, 73). 

Fue también durante esta sesión que Manuel Tamayo, entrenado en el 
Ins�tuto Pasteur de París y recién retornado al Perú como Jefe del Laboratorio 
Municipal de Higiene, señaló que "el Bacilo Barton" no es el agente patógeno 
específico de la enfermedad de Carrión sino más bien un germen de contaminación 
secundaria que, en el transcurso de la verruga y favorecido por ella, da lugar a una 
enfermedad intercurrente, de fisonomía clínica �foide que, entonces, cons�tuye la 
"Fiebre Grave de Carrión" (58, 59) (Facs. Nº. 46). Debe puntualizarse, sin embargo, 
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que Tamayo en esta alocución no se refiere al germen que Barton había presentado 
en la misma sesión, sino al de sus estudios iniciales incluidos en su tesis de Bachiller 
años atrás. Aun cuando en la crónica de esta reunión de la Unión Fernandina, se 
anota que con la presentación de Tamayo terminó la sesión, Max Paredes, citando a 
Lastres, indica que el Dr. Ernesto Odriozola (Facs. Nº. 47), un estudioso de la 
enfermedad de Carrión y uno de los grandes de la Medicina peruana de la época, 
opinó a favor de Barton (73). Un año después, Tamayo presenta los resultados de 
inmunización ac�va u�lizando cul�vos atenuados de los gérmenes �fosímiles de la 
verruga, y anota que el evitamiento o prevención de la infección concurrente, 
considerada la causa final de la muerte de los pacientes con la forma febril de la 
enfermedad, era altamente beneficiosa (57). Finalmente, en 1907 Tamayo y 
Gas�aburú presentan ante la Unión Fernandina un "ensayo de clasificación de los 
simil�ficos de la Verruga Febril" (60). 

Aun cuando un breve relato de la sesión de 1905 en la que Barton presentó 
sus hallazgos fue publicado ese mismo año (72), Barton no reportó sus hallazgos 
hasta 1909, luego de ampliar su casuís�ca con 14 pacientes adicionales estudiados 
durante los 12 meses previos a la publicación de su trabajo (74, 75); ello hace que en 
algunos ar�culos de revisión y libros de historia se cite el descubrimiento de Barton 
como ocurrido en 1909 y no en 1905 (39, 76, 77). Barton se refiere a estos elementos 
como los "cuerpos endoglobulares" y anota que son el agente e�ológico de la 
enfermedad de Carrión. Los detalles de las historias clínicas de estos y otros 
pacientes que Barton siguió en el Hospital de Guadalupe, han sido recopilados en la 
Tesis Doctoral de Vizcarra (Facs. Nº. 48) quien tuvo acceso directo a este importante 
material, así como a la autobiogra�a del prócer (2). 

En el ar�culo de 1909, Barton describe la morfología de estos organismos, 
inclinándose a pensar que son elementos vivos, presentes durante la fase febril de la 
enfermedad en la que cambian su morfología "de bastoncitos cortos y delgados con 
extremidades redondeadas y limitados al interior de los hema�es al comienzo de la 
enfermedad a elementos que pierden sus contornos, cambian de volumen aunque 
no constantemente, cons�tuyéndose finalmente en detritus granulosos cuya ni�dez 
se ha perdido" y adquieren formas diversas hasta, finalmente, desaparecer 
totalmente al brotar las verrugas si el paciente no había sucumbido antes (74, 75). 
Con�núa Barton: "estos elementos son fácilmente coloreables con Leishmann y 
Giemsa" y anota que en un mismo hema�e se pueden observar diferentes formas de 
los bacilos en proceso de degeneración. El �empo que estos elementos 
endoglobulares permanecen en la sangre es variable, desde unos pocos hasta 23 días 
(74). Su desaparición, como lo anotara años después el mismo Barton, no se debe a 
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intervención terapéu�ca alguna, sino que, por el contrario, es un fenómeno natural 
(29, 74, 75). Esta aseveración fue confirmada por otros estudiosos años después (43, 
77, 78). Es interesante anotar, sin embargo, que en la somera publicación de 1909 no 
se incluye una microfotogra�a de los elementos endoglobulares. Sin embargo, en la 
Tesis Doctoral del Dr. Hugo Vizcarra se incluyen dos microfotogra�as originales de 
Barton (2), (Facs. Nº. 49). Estas láminas, históricas y memorables, están actualmente 
bajo la custodia del Dr. Uriel García, a pedido de Vizcarra, quien se las entregó antes 
de su fallecimiento. 

En la presentación de 1905 a la Unión Fernandina, en la publicación de 1909 
y en la de 1914, Barton admite no haber podido cul�var el germen (29, 66, 67, 74, 75). 
Sin embargo, según anota Vizcarra en la mencionada tesis doctoral (2) y en la 
documentación que presenta, Barton aparentemente si logró subsecuentemente 
hacerlo u�lizando sangre de pacientes con la forma febril de la enfermedad (Facs. Nº. 
50); el hecho de que Barton no publicara el resultado de estos trabajos 
probablemente explica el por qué no recibió crédito alguno a pesar de haber sido, 
con toda probabilidad, el primero que pudo iden�ficar, describir y cul�var el germen 
causal de la Enfermedad de Carrión (vide infra). 

Es interesante que estos elementos o cuerpos endoglobulares que Barton 
presentó ante la Unión Fernandina en 1905 y por escrito en 1909 (72, 74, 75), habían 
sido observados ya desde 1903 por otros inves�gadores, incluyendo el italiano Ugo 
Biffi, quien fue el primer Director del Laboratorio Municipal de Higiene (68, 69). Biffi 
anota que ya se habían realizado estudios hematológicos en enfermos de Carrión por 
Hercelles y Tamayo. Biffi también anota en su trabajo de 1903 que Gas�aburú, un 
estudiante en ese entonces consideró a estos elementos como inclusiones, pero no 
gérmenes, aunque él había observado que tenían cierta movilidad (68). Es asimismo 
llama�vo que en las comunicaciones de Biffi y otros, Barton no es citado, lo cual 
puede explicarse, aunque solo parcialmente, por la temporalidad de estas 
publicaciones (69). 

Es durante la segunda mitad de la primera década del siglo XX y poco antes 
de su muerte (79-81), que el famoso cirujano norteamericano Nicolas Senn visita el 
Perú, siendo atendido por Barton en el Hospital Guadalupe del Callao; en este 
nosocomio, Senn �ene la oportunidad de ver a pacientes afectados con las formas 
anemizante y erup�va de la Enfermedad de Carrión. Es indudable que Barton 
compar�ó con Senn sus estudios y hallazgos; Senn escribe acerca de su visita a Sud 
América en publicaciones locales y foráneas, puntualizando que Barton "cree haber 
descubierto el parásito en la forma de un bacilo corto, que ha encontrado en los 
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glóbulos rojos de la sangre de pacientes afectados por esta enfermedad". Y añade, 
sin embargo: "Faltan pruebas suficientes para que queden fuera de duda las 
relaciones e�ológicas entre el bacilo y la enfermedad de Carrión" (79, 80). 

En 1911, el inves�gador norteamericano Samuel Darling interpreta 
correctamente los cuerpos endoglobulares al indicar que estos bastones delgados 
parecen representar una forma única de microorganismo; aun cuando en esta 
publicación, Darling refiere haber estudiado el material de necropsia de un 
trabajador del ferrocarril central que falleció en su viaje de retorno a EE. UU. (82), 
reconoce abiertamente que Barton ya había descrito estos organismos; aún más, 
Darling agradece muy especialmente a Barton por haber compar�do con él las 
historias clínicas y los fro�ses consecu�vos de sangre de varios pacientes verrucosos 
(82). En ese mismo número del Journal of the American Medical Associa�on (JAMA), 
el también estadounidense Giltner hace una descripción de la enfermedad 
reconociendo las dos fases de la misma, su trasmisión por un insecto y el hecho de 
que se debe pensar en ella en personas que presentan un cuadro febril severo y 
anemizante y que provienen de zonas verrucosas endémicas (83). 

Las opiniones nega�vas respecto a si estos cuerpos endoglobulares 
representaban al agente causal de la Verruga peruana con�nuaron implacables 
durante los años siguientes. Monge, por ejemplo, indicó durante la sesión solemne 
de la Unión Fernandina de 1912, que no se podía concluir si realmente los cuerpos 
endoglobulares-X eran elementos vivos o no (84), hecho que también lo comenta  
ese mismo año en una publicación internacional (85) donde escribe que hasta           
ese momento "nadie había podido iden�ficar la causa específica de esta infección".  
Y  aun varios años después, Aldana, en su trabajo sobre la bacteriología de la 
Enfermedad de Carrión, refiere que "los cuerpos endoglobulares de Barton nunca 
fueron considerados como gérmenes sino como alteraciones globulares, que, si   
bien  servían para hacer el diagnós�co de la Anemia Grave de Carrión, no eran los 
causantes del mal" (86). Ello, a pesar de que el grupo del inves�gador 
norteamericano Strong había expresado categóricamente que los cuerpos 
endoglobulares no eran degeneraciones nucleares, sino "los microbios causantes de 
la Fiebre Grave de Carrión" (48, 49). 

Esta limitada y escasa aceptación de los estudios de Barton es remarcada en 
el libro sobre la excelencia cien�fica del Perú entre los años de 1890 y 1950, del 
historiador Marcos Cueto, quien sustenta que probablemente hubo factores que 
contribuyeron a ello, tales como el error inicial en su tesis de bachiller, el no 
considerársele a Barton netamente peruano, y por qué no decirlo, cierto grado de 
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envidia de la élite médica de la época. En el 2002, Medina se refiere a la "ceguera 
cien�fica" de los contemporáneos de Barton (1, 76), lo cual se trasunta claramente 
en la extensa literatura revisada en la preparación de este volumen. 

En el V Congreso Médico La�no Americano y VI Panamericano, celebrado 
en Lima del 9 al 13 de noviembre de 1913, hubo numerosas presentaciones 
dedicadas a la Verruga peruana. Durante este congreso Odriozola señalaba: "A pesar 
que hasta la fecha no se ha descubierto el germen de esta enfermedad"… (87) y 
Rebaglia� anotaba que a "semejanza de lo que ocurre en otras enfermedades, las 
inclusiones señaladas en los órganos hematopoié�cos y en los elementos cutáneos 
de la enfermedad de Carrión son, simplemente, lesiones celulares, lo que agregaría 
un hecho más a la ya larga serie de trastornos producidos por el germen verrucoso" 
(88); ya él había hecho un comentario similar en 1912 , en sesión solemne de la Unión 
Fernandina (89). Estas aseveraciones llaman poderosamente la atención ya que este 
mismo autor, en compañía de Gas�aburú y a nombre del equipo del Ins�tuto 
Municipal de Higiene, había reportado en 1909 que estos elementos endoglobulares 
probablemente representaban a un protozoo "al que podrá considerársele el germen 
de la Enfermedad de Carrión" (90). Es interesante anotar, además, que todos estos 
autores se refieren a estos elementos sin dar crédito alguno a Barton por haberlos 
iden�ficado con anterioridad y haberlos considerado los causantes de la Fiebre 
Grave de Carrión. Más aún, se refieren a los bacilos para�ficos que él aisló en 1901, 
como el "bacilo de Barton"; todo ello mo�vó a Barton a escribir una nota aclaratoria 
en La Crónica Médica (75). 

Este escep�cismo, indiferencia o negación del trabajo de Barton fue 
claramente percibido aún muchas décadas después (Facs. Nº. 51). De interés es el 
hecho de que, en el mismo Congreso de 1913, Julián Arce anotara que estos 
elementos no han sido encontrados en ninguna otra enfermedad, opinando a favor 
de que realmente cons�tuyen el agente e�ológico de la Enfermedad de Carrión (25). 
Finalmente, destacan en este mismo Congreso las varias presentaciones de Hercelles 
sobre la anatomía patológica de la Verruga peruana tanto a nivel de la piel, como de 
los órganos internos (61-63). 

Como se ha mencionado en la sección biográfica, a pesar de dominar el 
inglés y de haber estado en comunicación con bacteriólogos de diversas partes del 
mundo a los cuales remi�a sus preparaciones a manera de consulta, Barton no llegó a 
publicar sus observaciones más allá de la literatura local la cual tenía, como hasta el 
presente, poca difusión y alcance a nivel internacional. Uno de tales bacteriólogos, 
de acuerdo a Herrer, fue el inglés Basse�-Smith quien publicó sus hallazgos en 1909 
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pero atribuyó las láminas de sangre examinadas, 20 en total, a Gas�aburú, del 
Ins�tuto Municipal de Higiene, y no a Barton (91). Basse�-Smith concluye, en base a 
sus observaciones, que probablemente es un organismo intra-corpuscular pero no 
indica si se trata de una bacteria o un protozoario. 

Es en 1913 que Hercelles, Catedrá�co de Anatomía Patológica de la Facultad 
de Medicina y jefe del Laboratorio del Hospital Dos de Mayo, y gracias a sus 
conexiones con la Universidad de Harvard, invita al Dr. Richard Strong a venir al Perú 
para el estudio de la Verruga peruana y otras enfermedades infecciosas. Es así como 
el tropicalista Strong y su equipo conducen estudios en colaboración con miembros 
del Ins�tuto Municipal de Higiene (Julio César Gas�aburú) (Facs. Nº. 39 & 40). No 
está claro si Strong par�cipó en el Congreso de 1913 con alguna ponencia o no, si fue 
invitado con antelación o si acudió a alguna sesión ya que, estando en Lima durante 
su expedición al Perú, pueda haber sido invitado; él no lo dice en sus publicaciones 
tanto en el Perú como en los EE. UU. (vide infra). Más aun, el Congreso tuvo lugar en 
noviembre de 1913, y él menciona que su viaje al Perú tenía como propósito colectar 
material que pudiese servir de instrucción en los varios cursos de la Cátedra de 
Medicina Tropical a inaugurase a finales del año en Harvard (48) (Facs. Nº. 39). 

El equipo de Harvard realizó sus estudios en los pueblos de la llamada 
"quebrada verrucosa", Santa Eulalia, San Bartolomé, Surco, Cocachacra y Matucana, 
así como en las zonas aledañas a los mismos (48-50, 92). Strong y su equipo validaron 
los hallazgos de Barton y los publicaron en La Crónica Médica (Facs. Nº. 41) y en 
JAMA, en ambos casos sin incluir a Barton como autor (48, 50) (Facs. Nº. 39). Según 
anota Herrer en la monogra�a ya citada, fue Gas�aburú quien presentó el informe de 
esta Comisión en el contexto del V Congreso Médico La�noamericano (25). 

Se desconoce si Strong y Barton intercambiaron ideas durante o después de 
la visita del profesor de Harvard y su equipo al Perú; sin embargo, es interesante que 
está incluido en la lista de personas a las cuales Strong agradece de manera muy 
general, junto con los Drs. Odriozola, Arce, Grana (Graña), Hércules y Ma�o. Si hubo 
comunicación directa, virtual o presencial entre ambos se desconoce, aunque Barton 
en su autobiogra�a hace referencia a la expedición harvardiana (Facs. Nº. 52) (2). 
Strong fue de la clara opinión que el germen iden�ficado por Barton era causante de 
la Fiebre de la Oroya; se trata dice de "organismos que poseen reacción colorante 
peculiar, sustancia protoplasmá�ca y croma�na diferenciada con dificultad; forma 
redondeada o baciliforme, a veces presentándose en cadenas de varios organismos 
segmentados, reproducción por división transversa, dotados de movilidad 
independiente y que viven como parásitos en los glóbulos rojos de la sangre" (48-50). 
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Por otra parte, afirmó Strong, estos gérmenes no son la causa de la Verruga 
peruana: "Es evidente que la Verruga peruana representa una enfermedad 
enteramente dis�nta y que no se trata ni de framboesias ni de sífilis. Y añade: 
"Debido a que la Verruga peruana se contrae en las mismas regiones donde la Fiebre 
de La Oroya y la malaria son comunes entre sus habitantes y dado que los visitantes (a 
estas regiones) pueden contraer tales padecimientos, no es sorprendente que 
ambas infecciones ocurran concomitantemente de manera frecuente" (48, 50). 

Strong y su equipo atribuyeron la verruga a un agente diferente, 
probablemente un virus, lo cual cons�tuyó un retroceso en el entendimiento de la 
Enfermedad de Carrión ya que por provenir esta aseveración de inves�gadores de 
una Universidad del pres�gio de Harvard fue proclamada como un hecho poco 
menos que irrefutable; sin embargo como anota Cueto citando a Hercelles, "las 
proposiciones de los cien�ficos norteamericanos injuriaban el orgullo nacional de los 
peruanos" (76). Otros estudiosos de la enfermedad como Arce y Odriozola, también 
se pronunciaron en contra de Strong. Debe señalarse que Strong no pudo llegar a 
cul�var el germen, lo cual pudo deberse al corto �empo de observación de los 
cul�vos, a la temperatura usada para ellos o la falta de experiencia en el manejo de 
los mismos (25). 

Es importante anotar, sin embargo, que Strong dio crédito a Barton por el 
descubrimiento del germen causante de la Fiebre de La Oroya, sugiriendo que se le 
denomine Bartonia bacilliformis y al género, Bartonia "debido al hecho que Barton 
en 1909 claramente anotó que las inclusiones observadas en los glóbulos rojos eran 
protozoa"; sin embargo, como el género Bartonia ya exis�a en el reino animal 
(moluscos) el término para el género se cambió a Bartonella, que es como se le 
conoce hasta ahora. El historiador peruano Jorge Basadre nos dice acerca de la visita 
de Strong al Perú: "El Quinto Congreso Médico La�noamericano, realizado en Lima 
en 1913, declaró, a través del delegado de la Universidad de Harvard, Richard Strong, 
que esos cuerpos endoglobulares descritos por Barton eran los agentes causales de 
la Enfermedad de Carrión, proponiendo designarlos como Bartonella bacilliformis" 
(92, 93).      

II. 3. 4. Periodo Pos-Carrión y Pos-Alberto L. Barton 

Al lado del estudio del agente e�ológico de la Enfermedad de Carrión, el 
gobierno peruano se interesó en la iden�ficación del vector trasmisor de la misma. Es 
así como viene al Perú el entomólogo norteamericano Charles Townsend quien, 
conociendo que la enfermedad ocurría en personas que pernoctaban en las zonas 
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endémicas, postula que el vector debe ser de hábitos nocturnos, hecho que ya había 
sido observado durante la construcción y reconstrucción del ferrocarril (30, 94).

Townsend consideró entonces a las ��ras (del género Phlebotomus) que se 
ubican preferentemente en las zonas rocosas de los valles andinos, zonas que �enen 
una densa vegetación, pero poca ven�lación, como los posibles vectores. 
Igualmente, este autor demostró que en las zonas donde no existe este posible 
vector, no ocurre verruga. En su primera publicación, Townsend se refiere a este 
insecto como el que casi con certeza es el trasmisor, al concurrir casi al detalle los 
hábitos del mismo con la ocurrencia de verruga (A phlebotomus the prac�cally 
certain carrier of verruga) (94); en esta comunicación, Townsend indica que está 
dando inicio a la trasmisión de la verruga en animales de laboratorio. Ese mismo año 
se publican estos hallazgos en la literatura peruana (95). En una segunda publicación 
en inglés y tercera en total, Townsend denomina al insecto Phlebotomus verrucarum 
y reporta la trasmisión de verruga por este insecto a perros sin pelo (Canis caribicus), 
insis�endo asimismo en que el término correcto es verruga y no verruca como había 
sido anotado por algunos en la literatura de la época (96). La iden�ficación del vector 
hizo posible, años después, la implementación de programas para el control del 
mismo, y por ende, de la enfermedad. 

Durante la siguiente década, y muy gradualmente, cobra aceptación la 
teoría unicista de la Enfermedad de Carrión. Finalmente, el 24 de agosto de 1925, en 
una sesión médica que tuvo lugar en el Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de 
Medicina, Ba�s�ni reportó haber podido aislar el germen causal de la verruga, la 
Bartonella bacilliformis. Anota Ba�s�ni: "La B. b. fue aislada por nosotros, en cul�vo 
puro-en agosto de 1920-, del enfermo de la cama N° 43 de la Sala San Pedro, del 
Hospital Dos de Mayo. Úl�mamente, de los dos casos estudiados por nosotros con 
este fin (San Pedro N° 37, y Sta. Ana N° 15), hemos podido aislar nuevamente, en 
cul�vo puro, la B.B." Ba�s�ni también hace mención en esta exposición a que el 
mo�vo principal de la misma fue el presentar los datos sobre inoculaciones 
prac�cadas en dos monos, habiéndose llegado a reproducir la forma hemá�ca de la 
enfermedad en uno de ellos, de cuya sangre se pudo cul�var también la Bartonella 
(Macacus rhesus) (4), pero no en el otro de la especie Cebus. Y prosigue: "La B.b. es un 
organismo que se desarrolla solo en medios especiales; no cul�vable en caldo, agar, 
etc. Es mo�l. No forma esporas. Su temperatura óp�ma de crecimiento es de 28° C. 
En los cul�vos, coloreados con soluciones de Giemsa o Leishmann, se dis�nguen, 
perfectamente teñidos de rojo violáceo, pequeñísimos y finos elementos, en general 
de forma bacilar, presentando también de forma cocoide. Los elementos bacilares se 
presentan aislados unos y reunidos otros, en número de dos o tres o en palizadas de 
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veinte a treinta elementos que semejan colonias microscópicas" (4). Lamentable-
mente estos hallazgos no son reportados en la literatura internacional. Finalmente, 
en sesión solemne del Consejo de la Facultad de Medicina que tuvo lugar el 8 de 
se�embre de 1925 y en la que se otorga al Dr. Barton, el grado de Doctor Honorario, el 
Dr. Monge invoca no solo los atributos de Barton sino también los de Ba�s�ni, y 
afirma que este úl�mo, su alumno, había logrado aislar la Bartonella después de 
minuciosos experimentos. Es interesante que Barton, el homenajeado en esta 
sesión, no intervenga para indicar que él había podido cul�var la Bartonella antes 
que Ba�s�ni, lo cual, ciertamente llama la atención (4-6, 97, 98). 

Poco después, Ba�s�ni viaja a New York como Fellow del Rockeffeller 
Ins�tute for Medical Research, figurando como co-autor de la publicación del 
inves�gador japonés Hideyo Noguchi en 1926, en la afamada revista Journal of 
Experimental Medicine (JEM); en ella se reportan por primera vez en lengua inglesa, 
los resultados de este cul�vo. En esta publicación, los autores no hacen mención 
alguna a los cul�vos que Ba�s�ni había logrado exitosamente con anterioridad (4, 
98, 99). El origen del material que u�lizaron Noguchi y Ba�s�ni para esta publicación 
se desconoce con exac�tud; Herrer anota que el material del cual estos 
inves�gadores cul�varon la Bartonella, fue de las verrugas y de la sangre de un mono 
inoculado con sangre de un paciente con Fiebre de La Oroya que había sido 
conservada en una solución citratada y aparentemente llevada de Lima a New York 
por el mismo Ba�s�ni; probablemente se trate del mono N° 1 de su publicación de 
1925 antes aludida, pero esto no se conoce con certeza (25). 

Más interesante aún, en una publicación posterior a la de Noguchi y 
Ba�s�ni, �tulada: "A prelimary note on the e�ology of Verruga Peruviana", Noguchi, 
esta vez con Hercelles, un estudioso de la Enfermedad de Carrión desde los albores 
del siglo XX, publica en Science los resultados bacteriológicos y patológicos de 
lesiones verrucosas producidas en monos (Macacus rhesus) inoculados con material 
verrucoso humano llevado a New York por el Dr. Esteban Campodónico (100). En los 
dos monos se produjo el cuadro febril una a tres semanas después de la inoculación, 
recuperándose Bartonella bacilliformis de la sangre de estos animales; en uno de los 
monos, siete semanas después de la inoculación, apareció una lesión verrucosa 
indis�nguible tanto ectoscópicamente como en sus caracterís�cas patológicas, de las 
que ocurren en los pacientes afectados por la enfermedad; más aún, de este tejido 
también se recupera la Bartonella. Finalmente, los mismos inves�gadores 
demuestran la similitud serológica entre las bartonelas aisladas de la sangre y las 
aisladas del nódulo. 
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Si Hercelles, como consta en la carta que él enviase al Decano de la Facultad 
de Medicina el 30 de se�embre de 1925 o en su publicación de 1926) (101), lo cual es 
recogido por Basadre (91), Barton, como lo anota enfá�camente Vizcarra en más de 
un pasaje de su tesis doctoral (2) o Ba�s�ni, como lo señalan él mismo, Monge y 
posteriormente el norteamericano Howard Fox (4, 98, 102) lograron cul�var o no la 
Bartonella antes que Noguchi, probablemente nunca se podrá saber con certeza ya 
que no hay publicaciones difundidas internacionalmente que permitan afirmarlo, 
con excepción de la del dermatólogo Fox que, en 1935, cita la publicación de Ba�s�ni 
(102). Respecto a nuestro personaje, Barton, según Vizcarra, u�lizó o caldo 
peptonizado o caldo peptonizado más sangre normal, sea a temperatura ambiente o 
a 37°C, y por una duración entre 8 a 20 días (2). 

Sin embargo, es pues a Noguchi a quien se le reconoce mundialmente como 
el inves�gador que lo pudo hacer. Años después, Herrer refiere que debido a la poca 
disponibilidad de laboratorios en las zonas verrucógenas es posible cul�var 
Bartonella de sangre conservada sin an�coagulantes en temperaturas de 18° a 28° lo 
cual permite el diagnós�co de bartonelosis en tales circunstancias (103). Durante los 
tres años (y póstumamente) que siguieron al cul�vo exitoso de la Bartonella, Noguchi 
con�nuó publicando los resultados de sus estudios de laboratorio en JEM; solo en los 
tres úl�mos trabajos, de un total de 17 que sus discípulos publicaron después de su 
fallecimiento en 1928, aparecen nombres de co-autores, ninguno de ellos peruano. 
Estos estudios incluyeron la inoculación de la Bartonella a diferentes especies de 
monos con reproducción de lesiones verrucosas, el aislamiento de Bartonella de esas 
lesiones, su transmisión mediante vectores, estudios de inmunidad cruzada, la 
virulencia del microorganismo, la influencia de co-infecciones y posibles terapias, 
entre otros (104-111). 

Noguchi visitó el Perú una vez más antes de su fallecimiento e iden�ficó 
otros dos posibles vectores a los cuales denominó Phlebotomus noguchii y 
Phlebotomus peruensis (112). Sin embargo, en 1990 Herrer afirmaba que el P. 
verrucarum es el único vector de la Bartonella (25) ya que la P. noguchi no se alimenta 
de sangre humana y por lo tanto es irrelevante en la trasmisión de la Bartonella; en 
realidad, es solo la hembra del P. verrucarum, o Lutzomyia verrucarum como se la 
conoce actualmente, el insecto vector (25). Sin embargo, ahora se acepta también 
que la Lutzomyia peruensis es otro vector de la Enfermedad de Carrión tal como se 
documentó en algunas zonas de los Andes peruanos (valle del Urubamba, por 
ejemplo) hace ya más de 15 años (113). Otras especies de Lutzomyia están siendo 
igualmente consideradas (vide infra). 
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Es también en 1926 que el entonces joven inves�gador peruano Pedro 
Weiss condujo un minucioso estudio sobre la patología de las verrugas, señalando 
que durante la fase pre-erup�va hay compromiso de todo el sistema re�culo 
endotelial y eventual formación de verrugas caracterizadas por la proliferación ac�va 
de células angioblás�cas o re�culo-endoteliales. Weiss también observó que entre la 
fase o estado febril y el estadío verrucoso hay un periodo al que denomina "fase 
intercalar" que, aunque también reconocido por los estudiosos de la enfermedad, no 
había sido debidamente enfa�zado (53, 54). De acuerdo a Weiss, durante este 
periodo hay franca disminución de los eritrocitos parasitados con las bartonelas las 
que entonces se presentan de formas irregulares e hinchadas, lo que hace pensar 
que están en un proceso de degeneración; paralelamente, hay evidencia de la 
regeneración de la serie roja y gradual mejoría de la anemia. A la fase intercalar que 
puede durar de unos días a varias semanas o meses, le sucede la erup�va o verrucosa 
en la que la erupción puede ser macroscópica o solo microscópica; de hecho, Weiss 
demostró que durante esta fase hay una intensa ac�vidad de células his�oides las 
que eventualmente han de cons�tuir micro- o macro-nódulos; estos nódulos 
verrucosos, -anota Weiss- son diferentes a cualquier otro �po conocido y están 
cons�tuidos por una reacción prolifera�va pseudotumoral. Weiss también postula, 
como lo harían otros autores décadas más tarde (114), que durante la fase 
anemizante y febril de la enfermedad, el paciente contrae un estado clínicamente 
importante de inmunosupresión, el cual, gradualmente, cede cuando ocurre la 
erupción cutánea. Este trabajo es la excepción en medio de la cierta apa�a, 
prevalente entonces, respecto a la prosecución de inves�gaciones sobre la 
Bartonellosis. 

Una década más tarde, Strong , esta vez de motu proprio regresa al Perú y 
confirma que ambos "estadíos" de la infección corresponden a la Enfermedad de 
Carrión y son causadas por el germen iden�ficado por Barton y cul�vado por 
Noguchi; con ello, aunque algo tardíamente, Strong admite el haberse equivocado al 
interpretar a la Verruga peruana y a la Fiebre de La Oroya como dos enfermedades 
dis�ntas; sin embargo, Strong solo publicó esta suerte de rec�ficación en una revista 
local, jamás en la literatura internacional, lo cual es lamentable (115, 116). 

Es hacia la misma época (1937-38) que el médico polaco Maxime "Max" 
Kuczynski, exProfesor de Patología de la Universidad de Berlín, que había dejado 
Alemania en 1924 durante el gradual ascenso de Hitler y el nacional-socialismo, y 
realizado inves�gaciones en Asia Central y Sudamérica (Brasil), toma interés por el 
estudio de la verruga y otras enfermedades infecciosas y arriba al Perú en 1936.
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Conviviendo con los pobladores de la sierra peruana, Kuczynski repite el 
experimento de Carrión inoculándose en tres si�os del brazo derecho cul�vos de 
sangre fresca de un paciente verrucoso. Desarrolla fiebre y verrugas, pero se 
recupera gradualmente, curso que él atribuyó al uso de Vitamina B1. Teoriza 
Kuczynski, que la enfermedad hace más estragos en las personas que no se 
encuentran bien alimentadas y no en las que mantenían una ingesta adecuada de 
nutrientes (117, 118). Una vez más, esta información abarcó solamente 
publicaciones en revistas nacionales. Por el contrario, en el Congreso Anual de la 
Sociedad Americana de Dermatología y Sífilis en 1934, Howard Fox, después de su 
visita al Perú y de haber tenido la oportunidad de ver casos de verruga y dialogar con 
médicos de la talla de Barton, Escomel, Monge, Hercelles y Weiss, hace una 
descripción detallada de la enfermedad tanto desde el punto vista clínico como 
patológico (102). 

En las dos décadas subsiguientes se estudiaron insec�cidas de acción 
prolongada tales como el DDT (dicloro-difenil-tricloroetano) previa determinación 
de la suscep�bilidad del vector (119-121). Subsecuentemente, se establecen 
programas formales para el control del vector u�lizando DDT; el primero de ellos se 
llevó a cabo durante la construcción de la hidroeléctrica del Cañón del Pato por la 
Corporación Peruana del Santa; éste fue un trabajo en equipo de la Corporación, el 
Ins�tuto de Higiene del Perú con el Biólogo Arís�des Herrer, el ejército 
norteamericano y el Gorgas Memorial Laboratory de Panamá. Subsecuentemente se 
realizaron programas similares en localidades aledañas a Lima (Surco y San Juan) bajo 
la dirección del Ins�tuto de Higiene y del mismo Herrer (25). 

En la década de los sesenta, Reynafarje y Ramos demuestran que la anemia 
de la enfermedad de Carrión es hemolí�ca con un acortamiento importante de la 
vida media de los hema�es, los que, parasitados, son secuestrados en el hígado, bazo 
y órganos linfoides; más aun, eritrocitos de individuos sanos administrados a 
pacientes enfermos de verruga también sufren destrucción, aun cuando no en su 
totalidad (122). Este mecanismo hemolí�co había sido ya propuesto por Barton para 
explicar la severa anemia caracterís�ca de la enfermedad (75), aun cuando Hurtado 
había planteado también que un componente importante en la explicación de esta 
anemia era la deficiencia de Vitamina B12, debida a un estadio transitorio de 
aclorhidria (123). Poco después de la publicación de Reynafarje y Ramos se 
comprobó, mediante microscopía electrónica, que la Bartonella �ene un flagelo que 
le permite acceder al hema�e y que, por lo tanto, la tesis de Barton de que se trataba 
de elementos endoglobulares es correcta (122); debe recordarse que, décadas antes, 
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Aldana había teorizado que las bartonelas se encontraban fuera de los hema�es lo 
cual suscitó discusiones académicas entre los inves�gadores de la época (85, 124). 
Fueron Cuadra y Takano quienes en 1969 confirmaron, por microscopía electrónica, 
la ubicación intracelular de la Bartonella (21). 

En la Tabla Nº. 3 se destacan los hechos más relevantes de esta sección. 

Tabla 3. Recapitulación Histórica de la Enfermedad de Carrión de la Época 
Pre-Incaica hasta la década de 1960  

   Año/ Época Reporte Comentario Referencia
Época Pre-incaica Huacos mostrando 

lesiones verrucosas. 
En una momia 
encontrada cerca de 
Nasca y rehidratada se 
encuentran nódulos 
pequeños en donde al 
microscopio 
(electrónico) se 
encuentran bacilos 
flagelados 
(Bartonella).

Todo indica que la 
verruga era endémica 
en algunas regiones 
del Perú.
Aparentemente esta 
momia corresponde a 
uno de los soldados 
del ejército invasor 
(Tiahuanaco)que 
adquirió la 
enfermedad al 
pernoctar en zona 
endémica.

11-14

Época Incaica Fiebre y verrugas en 
trabajadores y 
soldados movilizados 
de zonas no endémicas 
a endémicas, 
par�cularmente en 
Coaque, Ecuador.

Se cues�ona si la 
epidemia de Coaque de 
la cual muere Huayna 
Capac fuese realmente 
de verruga.

16

Arribo de los 
españoles a Sud-
América, 1531

Fiebre y verrugas en 
los soldados españoles 
al ingresar a zonas 
endémicas.

Pedro Pizarro 
(hermano de Francisco 
Pizarro) la describe 
como la Fiebre de 
Coaque. Una cuarta 
parte de las tropas de 
Pizarro se dice que 
murieron de esta 
enfermedad. Sin 
embargo, se postula 
que esta fue una 
epidemia de Pian y no 
de verruga.

21

1547 Se afecta la armada del 
Pacificador La Gasca.

Durante su viaje de 
Panamá al Perú.

20
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1764 Cosme Bueno plantea 
que la verruga ocurre 
en los valles 
interandinos; que si no 
hay compromiso 
cutáneo la 
enfermedad es muy 
severa.

Primera observación 
sobre la teoría unicista 
de la enfermedad.

22

1858 Salazar publica la 
primera fotogra�a de 
un paciente con 
verruga que 
subsecuente muere de 
la enfermedad.

Denomina a la 
enfermedad “Verruga 
Andícola”.

23

1861 Vélez lleva a cabo el 
primer estudio 
histológico de la 
verruga.

Las “Berrugas” están 
cons�tuidas por un 
tejido homogéneo.

24

1862-1863 Antonio Raimondi sufre 
de las dos fases de la 
enfermedad.

La forma febril le 
ocurre durante un viaje 
por los valles de Lurín y 
el Rimac. Recuperado 
de la fiebre retorna a 
Lima donde le brotan 
las verrugas.

25

1870 Se inicia la 
construcción del 
ferrocarril de Lima a La 
Oroya (Central); miles 
de trabajadores son 
afectados de fiebre y 
anemia; la mortalidad 
es alta, 
par�cularmente, en 
algunos tramos del 
ferrocarril.

La enfermedad afectó 
preferentemente a 
trabajadores que 
pernoctaban en la 
zona sugiriéndose por 
lo tanto que el vector 
era nocturno. Debido a 
que el punto final de la 
vía férrea en 
construcción era La 
Oroya, se empieza a 
llamar a estas fiebres: 
“Fiebre de La Oroya”.

25

1871? Ricardo Espinal a�ende 
en la Maison de Santé
al primer paciente 
evacuado a la capital y 
concluye que las dos 
formas de la 
enfermedad (fiebre y 
erupción) son dos fases 
de la misma que es una 
sola en�dad clínica.

El estudiante Enrique 
Basadre también 
propuso la teoría 
unicista en su tesis de 
bachiller de 1873.

31, 32
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1871 Se cons�tuye una 
Comisión de la 
Facultad de Medicina 
para el estudio de esta 
epidemia.

Los miembros de la 
Comisión se desplazan 
a Cocachacra 
concluyendo que se 
trata de fiebres 
palúdicas.

34

1875 Pancorvo propone que 
la verruga se transmite 
por “miasmas”.

33

1885 El histólogo chileno 
Vicente Izquierdo 
publica un trabajo 
sobre el microbio de la 
verruga.

Debido a la situación 
tensa entre Chile y 
Perú después de la 
guerra del Pacifico, 
este estudio es 
considerado (en el 
Perú) como una 
incursión cien�fica 
inapropiada.

35-37

1885 La Academia Libre de 
Medicina abre un 
concurso para premiar 
al mejor trabajo sobre 
la verruga.

Se plantea que este 
pudo ser un es�mulo 
para Carrión.

44

1885 Daniel A. Carrión 
(anemia, fiebre), 
estudiante de 
Medicina, fallece 
semanas después de 
haber sido inoculado 
con material
verrucoso.

El material verrucoso 
del paciente Carmen 
Paredes fue aplicado
mediante dos 
excoriaciones 
prac�cadas en cada 
brazo por el doctor 
Evaristo Chávez uno de 
los profesores de 
Carrión. Carrión 
concluye que la 
Verruga peruana y la 
Fiebre de La Oroya son 
dos aspectos de la 
misma enfermedad a 
la cual póstumamente 
se le da su nombre.

40-42

1886 Los compañeros de
Carrión publican en 
detalle sus notas.

Ellas incluyen historias 
clínicas, croquis de las 
zonas endémicas, y sus 
propias observaciones

45

1886 La Verruga peruana 
es denominada 
“Enfermedad de 
Carrión”.

Se discute 
actualmente si esta 
denominación es 
apropiada.

25, 53-56
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1902 La verruga protege 
contra la Fiebre de La 
Oroya.

Edmundo Escomel 
llega a esta conclusión 
en base a la 
distribución geográfica 
de las dos formas de la 
enfermedad. Los que 
habían tenido la forma 
verrucosa, no hacen la 
forma febril, ni 
desarrollan verruga 
por segunda vez.

70

1903 La peste bubónica 
afecta la costa del 
Perú.

Esta epidemia es un 
es�mulo para la 
creación de 
laboratorios de 
bacteriología en Lima.

10

1903-1908 Se cues�ona que el 
bacilo iden�ficado por 
Barton sea el causal de 
la enfermedad.

Aunque el germen fue 
iden�ficado en 
pacientes con la forma 
severa de la 
enfermedad, Biffi, 
Carbajal, Tamayo, 
Gas�aburú y otros no 
lo pudieron iden�ficar 
en las lesiones 
verrucosas 
concluyendo que este 
bacilo no era el agente 

25, 68, 69, 78

 
 

 

 
 

 

 

 

 

1898 Ernesto Odriozola 
publica, en francés, el 
primer libro sobre la 
Enfermedad de 
Carrión.

Se hace conocer al 
mundo esta 
enfermedad.

10, 25

1900 Alberto Barton refiere 
que ha aislado de la 
sangre y del bazo de 
pacientes que 
sucumben a la 
enfermedad un bacilo 
similar a un Bacillus 
coli communis, pero 
dis�nto de él.

La inoculación de este 
bacilo reproduce la 
enfermedad (fiebre y 
verrugas) pero no 
consistentemente. 
Este material 
cons�tuye la Tesis de 
Bachiller de Barton: 
“La e�ología de la 
Enfermedad de 
Carrión”.

66

1902 Desde Londres Barton 
se ra�fica en los 
hallazgos presentados 
en su Tesis.

Envía comunicación a 
La Crónica Médica.

67
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1905 En esta misma sesión 
Manuel Tamayo rebate 
a Barton indicando que 
el llamado Bacilo de 
Barton no es el agente 
de la enfermedad de 
Carrión.

Tamayo se refiere, sin 
embargo, a los estudios 
de la tesis de Barton y 
no al trabajo 
presentado ese día. 
Odriozola sin embargo 
apoya a Barton.

10, 59

1906 Tamayo realiza 
inmunizaciones ac�vas 
contra los gérmenes 
�fosímiles de la 
verruga.

Se plantea que, al 
mi�garse la infección 
secundaria, el 
pronós�co de la 
enfermedad mejora.

59

1907 Tamayo y Gas�aburú 
clasifican los gérmenes 
�fosímiles.

60

1908 El cirujano 
norteamericano 
Nicolas Senn visita el 
Perú y ve pacientes de 
verruga con Barton.

Comenta que Barton 
cree haber iden�ficado 
el parásito en la forma 
de un bacilo en la 
sangre de pacientes 
con verruga.

79, 80

1909 Barton amplía la 
presentación de 1905 
con el estudio de 14 
enfermos.

El Dr. Hugo Vizcarra 
hace un minucioso 
estudio de las 33
historias clínicas y 
material de laboratorio 
de Barton publicándolo 
en su Tesis Doctoral en 
1973.

2

 

e�ológico de la 
enfermedad de 
Carrión.

1903 Se describen 
“granulaciones” en los 
hema�es de pacientes 
con la enfermedad de 
Carrión, pero no se les 
da importancia.

Biffi y otros 
(Gas�aburú) estudian 
estas inclusiones y las
consideraron 
elementos 
degenera�vos de los 
glóbulos rojos.

25, 78

1905 Barton presenta a la 
Unión Fernandina los 
“cuerpos 
endoglobulares” como 
los gérmenes causales 
de la Enfermedad de 
Carrión.

Los datos provienen 
del estudio de dos 
pacientes.

73-75
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1909 Gas�aburú y 
Rebaglia� reportan sus 

Esta publicación es 
posterior a la de 

25, 90

hallazgos 
hematológicos en 
pacientes con verruga 
(diversos estadíos).

Barton, pero él no es 
citado. Sugieren que 
los elementos 
endoglobulares 
correspondan a un 
protozoario “al que 
podrá considerársele 
el germen de la 
Enfermedad de 
Carrión”.

1909 Barton refuta a 
Gas�aburú y Rebaglia�.

Indica que él ya había 
descrito los elementos 
endoglobulares.

75

1909 Basse�-Smith estudia 
muestras de sangre de 
pacientes con verruga.

No se sabe con certeza 
si fue Barton o 
Gas�aburú el que 
proporcionó las 
muestras de sangre a 
Basse�-Smith quien 
sugiere que se trata de 
un organismo 
intracorpuscular.

91

1911 Samuel Darling 
interpreta 
correctamente los 
cuerpos 
endoglobulares de 
Barton los cuales 
encuentra en el 
material de necropsia 
de un paciente con la 
forma severa de la 
enfermedad.

Consideró a estos 
elementos un �po 
único de 
microorganismo. 
Describió además que 
puede haber 
sobreinfección con 
tuberculosis y aislarse 
bacilos alcohol-ácido-
resistentes en estos 
pacientes.

25, 82

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1905-1912 Hay escep�cismo en la 
comunidad médica 
acerca de los hallazgos 
de Barton en relación a 
la e�ología de la 
enfermedad de 
Carrión.

Esto quizás fuese 
debido al error inicial 
de Barton en su tesis 
de bachiller y a la 
opinión de 
bacteriólogos de talla 
como Tamayo.

76, 84, 85

1912-1913 Una comisión de la 
Universidad de Harvard 
liderada por Strong 
visita Sud-América (con 
énfasis en Ecuador y 
Perú) y estudia la 

Strong sugiere el 
nombre de Bartonia
para el género 
(cambiado luego a 
Bartonella) y de 
Bartonella bacilliformis

48-50
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.

enfermedad de Carrión 
validando los hallazgos 

para el germen causal 
de la Fiebre de La 

de Barton, pero 
anotando que estos 
solo causan la forma 
febril de la 
enfermedad.

Oroya. Gas�aburú es 
co-autor de la 
publicación. 
No cul�va la 
Bartonella. Concluye 
que la verruga es 
causada por un virus y 
que se trata de dos 
enfermedades
diferentes.

1913 Townsend iden�fica 
de forma tenta�va a la 
“��ra” como el agente 
trasmisor de la verruga 
prevalente en zonas 
rocosas, con 
vegetación, pero sin 
mayor ven�lación.

Denomina al vector 
Phlebotomus 
verrucarum (hoy 
conocido como 
Lutzomyia 
verrucarum). Solo 
durante la noche pudo 
obtener las ��ras en 
las zonas verrucosas.

87, 88

1913 Townsend transmite 
experimentalmente 
verruga confirmando 
sus sospechas iniciales 
de que la ��ra es el 
vector de la verruga.

Townsend u�liza 2 
“perros sin pelo” (Canis 
caraibicus) para sus 
experimentos.

94-96

1913 En noviembre de ese 
año, Lima es la sede 
del V Congreso Médico 
La�noamericano.

 

Hay varias
presentaciones sobre 
la Enfermedad de 
Carrión, sin concluirse 
fehacientemente si las 
inclusiones descritas 
por Barton son el 
agente causal de la 
enfermedad.  

 

61-63

1924 Gradual aceptación de 
la e�ología de la 
enfermedad de 
Carrión.

 

Merece comentarse el 
ar�culo de Rebaglia� al 
respecto.

 

88

 

1925 Ba�s�ni reporta,

 

durante sesión médica 
que tuvo lugar en la 
Facultad de Medicina 
de Lima, el haber 
aislado Bartonella 
bacilliformis.

 

Durante su 
presentación afirma 
haber aislado el 
germen desde 1920.

 

4, 98
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1926 Hideyo Noguchi y 
Telémaco Ba�s�ni del 
Rockefeller Ins�tute for 

Ba�s�ni es coautor del 
trabajo en el cual no se 
mencionan sus 

99

Medical Research
reportan el cul�vo de 
la Bartonella 
bacilliformis.

estudios previos en el 
Perú. Se concluye 
categóricamente que la 
verruga y la Fiebre de 
La Oroya son dos fases 
de la misma 
enfermedad.

1926 Noguchi aisla 
Bartonella de nódulos 
verrucosos 
proporcionados por 
Hercelles.

Hercelles reporta 
haber proporcionado 
el material a Noguchi,
lo cual no se anota en 
esta publicación.

100, 101

1926-1929 Noguchi publica

 

15

 

ar�culos adicionales 
sobre la Fiebre de La 
Oroya y los 
experimentos que el 
condujo en animales de 
laboratorio (monos).

Con excepción del 
trabajo preliminar y un 
comentario en la 
revista Science

 

(post-
mortem) los 15 
ar�culos de 
inves�gación son 
publicados en la 
pres�giosa revista

 

JEM.

 

En uno de esos 
trabajos se describen 
otros dos Phlebotomus

 

(noguchii

 

y peruensis); 
ahora se reconoce 
también al 
Phlebotomus

 

peruensis

 

como vector de la 
verruga.

 

104-112

 

1926 Pedro Weiss estudia la 
patología de la 
verruga.

 

Pone de relieve la 
importancia de la fase 
intercalar (entre la 
fiebre y la erupción), el 
�po de células de los 
verrucomas y el estado 
de inmunosupresión 
de los pacientes.

 

53, 54

 

1929 Aldana plantea que no 
se trata de elementos 
endoglobulares y que 
estos se encuentran 
fuera de los hema�es.

 
Esta teoría es deba�da 
en el medio médico de 
la época. Cues�ona 
que se trate del agente 
causal de la 
Enfermedad de 
Carrión.

 

86
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.

1937 Strong regresa al Perú 
y confirma que el 
germen iden�ficado 

Solo publica estos 
datos confirmatorios 
en el Perú.

 
115, 116 

por Barton y aislado 
por Noguchi causa las 
dos formas de la 
enfermedad de 
Carrión.

 1937 Se reconoce el 5 de 
octubre como el Día de 
la Medicina Peruana.

 

  
1937-1938 Maxime “Max” 

Kuczynski repite los 
experimentos de 
Carrión.

 

Se inocula cul�vos de 
sangre fresca de un 
paciente verrucoso en 
tres si�os en el brazo 
derecho. Desarrolla 
verruga y fiebre, pero 
se recupera en cuatro 
meses. Él había antes 
propuesto el valor de 
la Vitamina B1 en el 
manejo de estos 
pacientes.

 

116, 118

 
 

1944 Se u�liza DDT para 
eliminar al vector y 
proteger a los 
trabajadores de la 
Hidroeléctrica del 
Cañón del Pato

 

durante 
su construcción.

 

Par�ciparon la

 

Corporación Peruana 
del Santa (Guillermo 
Gorbitz), el Ins�tuto de 
Higiene del Perú 
(Arís�des Herrer), el 
ejército 
norteamericano 
(Marshall Her�g) y el 
Gorgas Memorial 
Laboratory

 

de Panamá.

  

119-121

 

1947-1953 Se u�liza DDT en dos 
poblaciones cercanas a 
Lima (Surco y San 
Juan).

Esta tarea fue hecha 
bajo la dirección del 
Ins�tuto de Higiene.

25

 

1961 Reynafarje y Ramos 
demuestran que la 
anemia de la 
Enfermedad de Carrión 
es hemolí�ca.

Este mecanismo había 
sido propuesto por 
Barton décadas atrás.

122

1969 Cuadra y Takano 
comprueban bajo 
microscopía 
electrónica que las 
bartonelas son 
intracelulares.

Esto cierra la discusión 
sobre la ubicación de 
los “elementos 
endoglobulares” de 
Barton.

124
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II. 4.  La Enfermedad de Carrión 

 Hasta mediados del Siglo XX, se había avanzado suficientemente en el 
conocimiento de la Enfermedad de Carrión, su distribución geográfica, su agente 
causal, su vector y su modo de transmisión. La endemicidad y epidemicidad de la 
enfermedad, unidas a los sustanciales avances tecnológicos de las úl�mas décadas 
han contribuido a esclarecer diferentes aspectos del agente infeccioso y de la 
enfermedad que éste ocasiona (25, 125-130). 

Epidemiología 

A través de los años se han documentado numerosos brotes epidémicos de 
Enfermedad de Carrión. Una mini-epidemia de Verruga peruana que ocurrió en 1956 
es muy ilustra�va y vale la pena comentarla. Ese año, las universidades estaban en 
receso y los estudiantes universitarios se encontraban de vacaciones forzadas; seis 
estudiantes se fueron de campamento a Cocachacra donde pernoctaron al aire libre 
de manera alternada, ya que se tenían que turnar en el uso de la única carpa que 
habían llevado y donde no cabían todos. Ya de regreso en Lima, uno de ellos, sobrino 
de un dis�nguido internista e inves�gador, el Dr. Alberto Cuba Caparó, desarrolló un 
cuadro febril que fue rápidamente diagnos�cado como Enfermedad de Carrión 
cuando el faculta�vo examina un fro�s de sangre; los otros cinco estudiantes no 
presentaban síntoma alguno, pero en todos hubo un fro�s de sangre posi�vo para 
Bartonella bacilliformis. Aún más interesante es que uno de los técnicos de 
laboratorio que manejó las muestras de sangre de los estudiantes y que tenía una 
herida abierta en un dedo de la mano, se contaminó al procesarlas desarrollando 
fiebre. Todos los estudiantes, así como el técnico, fueron tratados con an�bió�cos 
(cloromice�na o tetraciclina) y ninguno desarrolló verruga, fiebre o el cuadro severo 
que segó la vida de Carrión. El día 5 de octubre de ese año, Cuba Caparó presentó 
estos casos (en presencia de los seis estudiantes) en sesión solemne en el Hospital 
Carrión del Callao, enfa�zando la efec�vidad del tratamiento an�bió�co contra este 
germen (vide infra) (Comunicación Personal del Dr. Alfonso Montagne, uno de los 
seis estudiantes). El casi seguro buen estado de salud y nutrición de estos 
estudiantes, previo a su viaje, probablemente contribuyó al curso tan favorable de la 
infección en todos ellos, mas no así en el técnico que los atendió y experimentó el 
cuadro febril. 

Este recuento narra�vo y una información realmente voluminosa señalan 
claramente que la Enfermedad de Carrión no es solo una en�dad de valor histórico; 
se reconocen zonas endémicas y epidémicas de ella en regiones montañosas del 
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Perú, Ecuador y Colombia (19, 125-129) y, en el 2014, Minnick y col. reafirmaron que 
la Verruga peruana y la Fiebre de La Oroya están limitadas a América del Sur (129). 
Ahora se reconoce esta infección en áreas de la Amazonia y aún en poblaciones de 
menor (costeras) y mayor altura que las que tradicionalmente habían sido 
reconocidas como endémicas, esto es, localizadas entre los 445 y casi 3400 metros 
sobre el nivel del mar (125-131). 

Durante la década pasada se pudo apreciar un aumento significa�vo en el 
número de casos de Enfermedad de Carrión reportados a la Dirección de 
Epidemiología del Ministerio de Salud, con el pico de la incidencia hacia mediados de 
la misma. A par�r de entonces, la incidencia de la infección ha disminuido 
dramá�camente (132) en todas las zonas endémicas tal como pe puede apreciar en 
la documentación de dicha dependencia (Fig. Nº. 2 & 3). Se han aducido diversas 
razones para explicar el mayor número de casos en los años anteriores, pero no está 
claro a qué precisamente se debe la disminución. Se ha discu�do la posibilidad de 
que la enfermedad tenga un curso cíclico, y que lo que estamos observando 
actualmente sea un prolongado silencio epidemiológico que ha de preceder a un 
brote epidémico de importancia, tal como se ha observado en otras enfermedades 
infecciosas (133, 134).Este silencio epidemiológico pueda tal vez explicarse por el 
hecho de que un número de pacientes presente más bien un cuadro clínico leve e 
inespecífico, lo cual hace di�cil su diagnós�co, además del hecho de que las pruebas 
diagnós�cas usadas para tamizaje aun no son lo suficientemente sensibles para la 
iden�ficación de casos sub-clínicos (vide infra). 

En el pasado reciente se ha intentado explicar el aumento de la incidencia 
de la Enfermedad de Carrión sobre la base de la expansión y reclutamiento de otras 
��ras (por ejemplo, la Lutzomyia peruensis) (125, 126) y de otras especies de 
Lutzomyia (120, 125, 1264, 135, 136), como vectores. En relación al Fenómeno El 
Niño, se ha demostrado que cuando éste ocurre hay un aumento en la incidencia del 
hábitat del vector debido a cambios climá�cos ligados a aquél; estos casos de 
infección por Bartonella bacilliformis parecen tener relación no con las temperaturas 
ambientales sino con la temperatura de la superficie del océano (135), Más aun, 
como lo reportan Huarcaya y col. durante El Niño de 1997-1998, este aumento de la 
incidencia se pudo apreciar en lugares tan distantes como Carhuaz en Ancash y 
Urubamba en el Cusco (137). La creciente incursión humana a zonas antes no 
habitadas puede también haber sido otro factor contribuyente (135); de hecho, se 
han reportado áreas en donde esta enfermedad afecta no solo a los na�vos sino a 
aquéllos que llegan a ellas por razones laborales o de carácter turís�co. En base a 
estas circunstancias, Gonzales y colaboradores se preguntaban hace algunos años si 
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la Enfermedad de Carrión no debería ser considerada una enfermedad ocupacional o 
laboral (138). 

Hasta el momento no se ha encontrado un animal, domés�co o no, que 
actúe como reservorio de la Bartonella bacilliformis; algunos animales domés�cos 
han sido considerados, pero no hay datos confirmatorios fehacientes (136). De igual 
manera, se ha planteado que el reservorio podría ser una planta del género 
Euphorbia presente en las zonas verrucógenas, pero ello igualmente no ha podido 
ser confirmado (128). El reservorio de la Bartonella baciliformis está pues cons�tuido 
por los mismos pacientes afectados por la enfermedad y aun en individuos 
infectados, pero con manifestaciones clínicas de muy leve intensidad (139); el que 
exista o no otro reservorio diferente al humano, se considera todavía una 
interrogante no resuelta. 
 

En la Tabla Nº. 4 se destacan los hechos más relevantes de este acápite.  

incidencia de la 
Enfermedad de 
Carrión en el Perú.  

Epidemiología del 
Ministerio de Salud, 
planteándose la 
posibilidad de un 
“silencio 
epidemiológico”.

Tabla 4. Epidemiología de la Enfermedad de Carrión.

Año Reporte Comentario Referencia

1999 Villaseca reporta 
que la L. peruensis
también es vector 
de la verruga.

Esto es iden�ficado 
en el valle del 
Urubamba.

113

2000’s Se confirman otras 
Lutzomias como 
vectores de la 
Enfermedad de 
Carrión.

 

Además de confirmar 
a la L. peruensis como 
vector, se iden�fican 
otras especies.

 

120, 125, 126, 135, 136

2004

 

Aumento de la 
incidencia de casos 
de Enfermedad de 
Carrión en relación 
al Fenómeno El

 

Niño.

Este aumento se 
relaciona con la 
temperatura de la 
superficie del océano 
y no con la ambiental.

 

137

 

2007

 

Se plantea si la 
verruga no es una 
enfermedad 
ocupacional.

 
Ya que afecta a 
trabajadores que 
incursionan en zonas 
endémicas.

 
138

 

2012

 

Se inves�gan otros 
posibles reservorios 
de Bartonella 
bacilliformis.

 No se puede 
confirmar tales 
reservorios ni en 
animales ni en 
plantas.

 

128,

 

136, 139

2014-2016

 

Se observa una 
disminución de la 

Documentada por la 
Dirección General de 

132-134
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Bartonella bacilliformis 

Es el germen proto�pico del género Bartonella y de hecho se le consideraba, 
hasta hace rela�vamente poco �empo, como su único exponente. Se trata de un 
germen aeróbico, pleomórfico (cocoide, bacilar o cocobacilar), de aproximadamente 
0.2-0.5 um de ancho y de 2-3 um de longitud y que presenta un número variable de 
flagelos en uno de sus polos. Es un germen Gram nega�vo, reconocible en la fase 
febril de la enfermedad por estar ubicado en el interior de los glóbulos rojos. La 
Bartonella bacilliformis es inoculable a algunos animales, par�cularmente monos 
(Macacus rhesus) y aislable durante la fase febril (y sub-febril) al ser cul�vada en 
medio agar sangre o iden�ficada mediante técnicas de biología molecular (131, 136, 
140-144). Recientemente se ha establecido que el mono búho (Aotus nancymaae) es 
suscep�ble a la infección por Bartonella bacilliformis, lo cual podría tener 
importancia como un modelo animal para el estudio de esta enfermedad (139). 

Se han reconocido hasta 24 an�genos específicos, así como algunas 
proteínas involucradas en la invasión de la Bartonella bacilliformis a los glóbulos rojos 
y células endoteliales. La secuencia y análisis del genoma de la Bartonella 
bacilliformis se completaron por primera vez en el año 2013; para tal efecto se 
estudió la sangre de un paciente, proveniente de Jaén, Cajamarca, durante la fase 
aguda de la Enfermedad de Carrión (141). Sin embargo, la diversidad gené�ca de la 
Bartonella bacilliformis ya había sido demostrada años atrás (142) al estudiarse los 
genes de invasión A y B, así como un fragmento del gen de citrato sintasa y el locus de 
flagelina u�lizando reacción en cadena de la polimerasa (PCR, de polynerasa chain 
reac�on). Y a principios del 2016, se han caracterizado dos nuevas cepas de 
Bartonella bacilliformis u�lizando �peo secuencial; en esta úl�ma publicación se 
remarca el valor potencial de la técnica misma para el diagnós�co de la enfermedad 
(143). 

Es interesante anotar que se ha reportado la trasmisión de Bartonella 
bacilliformis mediante transfusiones de sangre (144-146) o por trasmisión ver�cal 
(de la madre al recién nacido) (145). Tal trasmisión fue demostrada décadas atrás con 
el caso del técnico de laboratorio infectado al procesar sangre bartonelósica; 
lamentablemente, este hecho no fue debidamente documentado en la literatura 
nacional o internacional. También se ha encontrado Bartonella bacilliformis en 
donantes de sangre que habitan regiones endémicas de esta infección (144), así 
como en sangre conservada a 4°C (145). 

Patofisiología. Se reconoce actualmente que la Bartonella bacilliformis es la 
única bacteria capaz de invadir los glóbulos rojos y parasitar prác�camente el 100% 
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de los eritrocitos circulantes durante la fase aguda de la infección (130). La invasión 
de los eritrocitos depende de la secreción de factores extracelulares por el germen 
(factor de deformación de los eritrocitos o deformin), de su mo�lidad (flagelos) y de 
proteínas de invasión codificadas por el locus A y B; por otro lado, en este proceso 
invasivo los eritrocitos son elementos pasivos (129, 130, 148). El rol de los flagelos en 
la invasión y adherencia de las bartonelas a los hema�es ha sido estudiado mediante 
microscopia confocal de Laser, con estudios que sugieren que estos flagelos cumplen 
un rol importante en la adhesión del germen, no solo a ellos, sino también a otras 
células del huésped (149). Se ha teorizado que la deficiencia de la enzima glucosa-6-
fosfato deshidrogenasa que protege a los eritrocitos de la invasión por Plasmodium, 
podría tener también un rol protector en el caso de la Bartonella impidiendo su 
ingreso; dado que esta deficiencia es rela�vamente común en la población peruana, 
el planteamiento podría tener cierta importancia prác�ca (150). 

La invasión de los eritrocitos por la Bartonella bacilliformis puede ser 
modificada de diferentes maneras: alterando los genes de invasión, u�lizando 
an�cuerpos an�-Bartonella en las preparaciones in vitro, alterando la ac�vidad de 
deformin, o la movilidad de los flagelos, entre otras (131, 132). El grado de 
parasi�smo de la Bartonella bacilliformis explica la anemia hemolí�ca severa que 
experimentan los pacientes afectados con la forma febril de la enfermedad. Por otro 
lado, la infección de las células epiteliales por la Bartonella bacilliformis, lleva a la 
formación de los nódulos o pápulas hemangió�cos, las �picas verrugas; esta invasión 
depende de la ac�vación de Rho, una proteína clave en la organización de la ac�na; 
las células infectadas demuestran cambios morfológicos bastante marcados como, 
por ejemplo, aparición de vesículas con las bacterias localizadas a nivel perinuclear y 
en el aparato de Golgi (151). Experimentalmente, tanto la invasión de los eritrocitos 
como la de las células endoteliales puede aminorarse significa�vamente u�lizando 
an�cuerpos an�-flagelina, alterando los locus A y B de los genes de invasión 
mediante mutagénesis insercional o por inac�vación de Rho, respec�vamente (130, 
149, 151). 

La formación de las �picas verrugas implica, como ya lo plantearon Weiss y 
otros estudiosos de la primera mitad del siglo XX, la formación de una red extensa de 
micro-vasos, proceso que se ha denominado angiogénesis infecciosa. Estos hallazgos 
fueron confirmados años después mediante estudios ultraestructurales del 
verrucoma, afirmándose que la proliferación celular angioblás�ca que se observa en 
el mismo no ocurre en ningún otro �po de patología inflamatoria y que, por lo tanto, 
esta proliferación lo hace totalmente diferenciable de ellas (53, 152-154). En la 
formación de esta microvasculatura intervienen una serie de factores incluyendo 
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mitógenos derivados de la Bartonella, así como citoquinas y factores de crecimiento 
(130, 154), todo ello representando una estrategia controlada de regulación de las 
células del huésped que está siendo invadido. 

García y col., por ejemplo, demostraron que la Bartonella bacilliformis 
es�mula las células endoteliales in vitro y la angiogénesis in vivo mediante la 
producción de un factor específico para las mismas que, a su vez, es�mula la 
producción del factor ac�vador de plasminógeno �sular (114). Por otra parte, 
Cerimele y col. han demostrado, mediante elegantes experimentos llevados a cabo in 
vitro, u�lizando especímenes clínicos de verruga peruana y mediante hibridización in 
situ, la presencia de factores angiogénicos en los mismos (155), específicamente, la 
producción de angiotensina-2 por las células endoteliales y del factor de crecimiento 
del endotelio vascular por las células epidérmicas en presencia de Bartonella 
bacilliformis. Finalmente, se ha demostrado que la Bartonella bacilliformis se 
reproduce intracelularmente y ello está favorecido por dos sistemas que le permiten 
transportar hemoglobina, nutriente esencial para la reproducción y crecimiento de 
este microorganismo (129). Todo esto lleva a la formación del verrucoma 
caracterís�co de la enfermedad. 

En la Tabla Nº. 5 se destacan los hechos más relevantes de esta sección.   

Tabla 5. Patofisiología de la de la Enfermedad de Carrión
 

invasión de la 
Bartonella 
bacilliformis.

 eritrocitos y la 
importancia de los 
flagelos y de 
proteínas especificas 
(producidas por 
genes de invasión).

 

Año Reporte Comentario Referencia

1986 Arias Stella y col.
describen las 
caracterís�cas 
histológicas del 
verrucoma.

 

Confirman las 
observaciones de 
Weiss de décadas 
atrás.

152

1990 García y col., reportan 

 

que la Bartonella

 

bacilliformis

 

produce

 

un factor 
angiogénico.

 
Ello permi�ría el 
desarrollo y 
proliferación 
vascular validando 
las observaciones de 
Weiss.

  
114

 

2000’s Se determinan los 
factores que 
contribuyen a la 

Se describe

 

deformin

 

o factor de 
deformación de los 

131, 132, 151, 154
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2001 Se reconoce que la 
Bartonella 
bacilliformis

 
es capaz 

de parasitar el 100% 
de los eritrocitos.

 

Ello lleva a una 
anemia hemolí�ca 
muy severa.

 

130  

2003 Se describen otros 
factores angiogénicos.

  

Ellos son inducidos 
por la Bartonella 
bacilliformis.

 

Y son 
producidos por las 
células endoteliales y 
epidérmicas.

 

154

 

2003-presente

 

Se estudian las 
caracterís�cas 
gené�cas de la 
Bartonella 
bacilliformis.

 

Mediante técnicas de 
Biología Molecular se 
completa su genoma, 
y se reconoce la 
diversidad gené�ca 
de la misma.

 

140-143

 

2003 Se reconoce el rol de 
los flagelos en la 
invasión de los 
eritrocitos por la 
Bartonella 
bacilliformis.

 

Ello se logra 
u�lizando 
microscopía confocal.

 

149

 
2005-presente

 

Se describen 
mitógenos, 
citoquinas y factores 
de crecimiento que 
es�mulan la 
proliferación 
vascular.

Hay una regulación 
controlada de las 
células del huésped 
que está siendo 
invadido.

130, 155

 

2014 La Bartonella
bacilliformis requiere 
hemoglobina para su 
crecimiento 
intracelular.

Esto explicaría la 
invasión preferencial 
de los eritrocitos por 
la misma.

129
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Manifestaciones clínicas. Como ya se ha precisado, se reconocen dos 
formas o fases de la Enfermedad de Carrión, la febril o Fiebre de La Oroya y la 
verrucosa o erup�va, las cuales pueden ocurrir de manera secuencial o 
independientemente. Aun cuando la fase verrucosa sigue a la febril, en personas 
jóvenes y sobre todo en niños de las zonas endémicas se pueden presentar 
solamente las verrugas, las cuales evolucionan de manera indolente: sobrevienen 
después de un período intermedio el cual es asintomá�co (intercalar como lo 
describiese Weiss años atrás) (53) y puede durar de días a semanas y aun meses. La 
fase febril es poco específica, caracterizándose por fiebre, malestar general, 
escalofríos, cefaleas, artralgias y dolor de espalda; sin embargo, la intensidad de 
estas manifestaciones es variable. Ciertamente, en estas circunstancias otras 
enfermedades infecciosas deben ser consideradas en el diagnós�co diferencial. Al 
profundizarse la anemia, se presentan ictericia, hepato-esplenomegalia y 
adenomegalia así como alteraciones del sensorio, delirio, convulsiones y, en 
ocasiones, coma. 

El espectro de las manifestaciones clínicas es sin embargo más amplio, 
hecho que se reconoce actualmente. Por ejemplo, se han descrito manifestaciones 
cardiovasculares, pulmonares, músculo-esquelé�cas y diges�vas diversas durante la 
fase febril de la Enfermedad de Carrión (125-128, 156, 157). Aun cuando algunas de 
las manifestaciones cardiovasculares y respiratorias pueden ser de carácter 
hemodinámico, secundarias a procesos infecciosos intercurrentes o debidas al 
compromiso cardiovascular por la propia bartonelosis, estas requieren ser 
afrontadas de manera individual. Las manifestaciones cardiovasculares descritas al 
inicio de la enfermedad probablemente �enen relación con el síndrome febril y la 
anemia (taquicardia, soplo sistólico, ingurgitación yugular, reflujo hepato-yugular, 
edema de miembros inferiores), en tanto que las que se presentan subsecuen-
temente incluyen insuficiencia cardiaca conges�va, edema pulmonar agudo, 
pericardi�s, miocardi�s y taponamiento pericárdico; este úl�mo puede ser fatal. 
Maguiña y col. han planteado que, durante la fase aguda, la pericardi�s es 
probablemente secundaria a la infección por Bartonella, y el cuadro de pericardi�s 
constric�va como respuesta autoinmune a la infección inicial. Esta complicación de la 
Enfermedad de Carrión �ene un pronós�co reservado, con una mortalidad elevada, 
según lo descrito por los autores (157). Las manifestaciones pulmonares son por lo 
general de carácter hemodinámico o infeccioso, sea por la misma Bartonella o por 
procesos infecciosos secundarios. 

Desde el punto de vista diges�vo, algunas de las manifestaciones son 
claramente conges�vas, pero otras probablemente sean resultado de la infección 

145

ALBERTO LEONARDO BARTON, LAS BARTONELLAS Y LA MEDICINA PERUANA: 
LOGROS SÓLIDOS, RECONOCIMIENTOS TARDÍOS 



por Bartonella o por infecciones sobre-agregadas. Destacan la ictericia y la 
hepatomegalia como manifestaciones importantes, pero algunos pacientes 
presentan compromiso hepá�co muy severo, inclusive coma hepá�co que lleva a un 
diagnós�co inicial equivocado y al retraso en la terapia específica para la Bartonella 
(156). La presencia de estas manifestaciones severas y/o de anasarca conllevan un 
mal pronós�co. Finalmente, las manifestaciones músculo-esquelé�cas son parte del 
síndrome febril no habiéndose descrito artri�s infecciosa propiamente dicha en 
estos pacientes. 

Durante la fase aguda o febril de la enfermedad, prác�camente todos los 
eritrocitos son invadidos por la Bartonella bacilliformis y destruidos en el bazo, lo cual 
resulta en una anemia hemolí�ca severa con valores de hematocrito promedio de 
17%, aun cuando valores más bajos no son infrecuentes (159). Esta fase dura 
aproximadamente cuatro semanas y en ella las infecciones secundarias ocurren 
frecuentemente como resultado de un estado de inmunosupresión producido por la 
infección inicial con Bartonella bacilliformis, tal como ya había sido descrito por 
Weiss a mediados del siglo pasado y que ahora se ha caracterizado en más detalle 
(158, 159). Durante esta fase son frecuentes las infecciones por diferentes especies 
de Salmonella no-�fica, pero también se han descrito un sinnúmero de otras 
sobreinfecciones incluyendo shigelosis, toxoplasmosis, tuberculosis y malaria (125-
128, 161). La mortalidad durante esta fase de la enfermedad es variable, 
dependiendo tanto de factores del huésped (edad, condición premórbida), de la 
severidad de las manifestaciones clínicas iniciales o en el curso de la infección 
(anasarca, alteraciones del sensorio, petequias, insuficiencia renal) como de la 
pron�tud con la que se inicia el tratamiento. En individuos no tratados la mortalidad 
varia del 40% al 90% (125, 128, 129); ello contrasta con una mortalidad de 
aproximadamente 10% en aquellos individuos tratados prontamente (125). 

La fase erup�va de la Enfermedad de Carrión es de severidad variable, 
desde unas pocas lesiones hasta un número grande. Generalmente no hay síntomas 
sistémicos cuando se presentan las verrugas, pero algunos pacientes pueden 
experimentar artralgias, mialgias y aun fiebre, aunque de manera excepcional (126). 
Clásicamente, se han descrito tres �pos de lesiones verrucosas: miliar, mular, y 
nodular. La forma miliar consiste de pápulas muy pequeñas (de unos pocos 
milímetros de diámetro), globulosas, de color rojizo muy fuerte, de aspecto 
hemangió�co y a veces pruriginosas; estas lesiones son numerosas y se distribuyen 
por lo general en las extremidades y en el tronco, pero se pueden presentar también 
en la cara. Desde el punto histológico, están limitadas a la dermis. La forma mular se 
caracteriza por nódulos de un rojo muy intenso, más grandes (de hasta 5 mm de 
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diámetro) que las lesiones miliares; estas lesiones son sésiles y a menudo se 
erosionan lo cual es doloroso sobre todo cuando se presentan alrededor de las 
ar�culaciones limitando su movimiento; generalmente, se presentan en número 
pequeño. La forma nodular consiste de nódulos indoloros de superficie irregular y de 
color rojo-vinoso distribuidos en la parte extensora de las ar�culaciones. Estos 
nódulos pueden ulcerarse, sangrar e infectarse secundariamente. Desde el punto de 
vista histológico, tanto la forma nodular como la mular se ex�enden a la hipodermis. 
Menos frecuentemente se pueden comprometer las mucosas oral, nasal y 
conjun�val. 

Como ya se mencionó, las verrugas pueden aparecer sin que haya habido la 
fase febril de la infección. Esto por lo general ocurre en niños y personas jóvenes y 
sanas de las zonas endémicas. Las lesiones erup�vas cicatrizan espontáneamente; 
solo se dan cicatrices visibles en los casos en que ha habido ulceración e infección de 
las lesiones verrucosas (126). 

Diagnós�co. En presencia de un cuadro clínico suges�vo, la visualización de 
la Bartonella bacilliformis en los hema�es de estos pacientes ha sido tradicio-
nalmente el método diagnós�co más u�lizado desde el momento en que Barton las 
describiese como elementos endoglobulares (124-128, 162). La visualización de las 
bartonelas en los fro�ses de sangre se logra con preparaciones coloreadas con 
Giemsa, Wright o eosina-�azina. Sin embargo, aunque la especificad de estos 
preparados es muy alta, su sensibilidad es baja; de todos modos, su bajo costo hace 
de estos preparados el método de preferencia para el diagnós�co de la infección. 

En la fase o forma verrucosa de la enfermedad, el diagnós�co es clínico 
sobre todo cuando las lesiones son �picas y ocurren en na�vos o visitantes de las 
zonas endémicas. Sin embargo, la forma nodular puede ser confundida con otras 
lesiones angiomatosas tales como el Sarcoma de Kaposi, linfomas y otros sarcomas 
(126), de modo que el estudio histológico de estas lesiones puede ser de gran ayuda. 
En las verrugas también se pueden encontrar bartonelas, aunque ello parece ser 
poco frecuente. Sin embargo, la posibilidad de que las bartonelas sí se encuentren en 
las verrugas, contribuyendo de esa manera al aumento de la población huésped de 
este microorganismo, está siendo ac�vamente considerada aun cuando no ha sido 
verificada a la fecha; sigue siendo, por lo tanto, solo una hipótesis de trabajo. 

El cul�vo de la Bartonella bacilliformis no es fácil ya que requiere, tal como 
ya lo anotaron pioneros como Ba�s�ni y Noguchi, medios especiales de cul�vo (agar 
semi-sólido) y suero y hemoglobina de conejo (99, 129); recientemente, sin embargo, 

se vienen u�lizando medios comerciales suplementados con sangre; Minnick anota 
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que se requiere además de CO₂, de una humedad de casi 100% y de una temperatura 
que oscile entre 25° y 30° C; las muy pequeñas colonias (menos de 0.2 de mm) 
aparecen entre los cinco y 30 días (129). De este modo, aun cuando el aislamiento de 
la Bartonella confirma el diagnós�co de la enfermedad no es de u�lidad prác�ca 
frente a pacientes con sintomatología imprecisa y fro�s nega�vo para esta.  

Se han u�lizado también un sinnúmero de pruebas serológicas incluyendo 
aglu�naciones, inmunofluorecencia indirecta, inmunoabsorción ligada a enzimas 
(ELISA) y Western Blot, este úl�mo es altamente sensible y específico. Algunas de 
estas pruebas se han u�lizado para el serodiagnós�co en áreas endémicas; por 
ejemplo, ya hace varios años se desarrolló una prueba de inmunofluorescencia 
indirecta (IFI) la cual fue aplicada en la ciudad de Caraz, departamento de Ancash. 
Este test se aplicó a voluntarios de la comunidad para es�mar el punto de prevalencia 
de la infección en la zona (45%) y a pacientes hospitalizados en los cuales la infección 
había sido confirmada sea por fro�s, por cul�vo o por PCR; se encontró una 
sensibilidad de 83% en la fase aguda de la infección, con factor predic�vo posi�vo de 
89% (128). Más recientemente se ha preconizado un test de ELISA, u�lizando como 
an�geno la forma recombinante de una proteína (Pap31) iden�ficada en la 
Bartonella bacilliformis y para la cual se monta una reacción inmune de manera 
natural. Esta prueba, de bajo costo, �ene una sensibilidad que varía entre el 84.5% y 
el 88.5% y una especificidad que varía entre el 85.1% y el 94.0%, dependiendo del 
punto de corte que se u�lice (160); se ha preconizado para el estudio de la carga de 
infección en poblaciones donde la enfermedad es endémica, pero su valor en el 
diagnós�co clínico de la infección está aún por dilucidarse. 

En el campo de la Biología Molecular se han desarrollado una serie de 
pruebas que pueden ser u�lizadas para el diagnós�co de la Enfermedad de Carrión, 
con un grado muy alto de certeza (162). Por ejemplo, se ha u�lizado PCR con primers 
o cebadores específicos para Bartonella spp., 16S rRNA, lo cual ha permi�do, por 
ejemplo, esclarecer si una epidemia reportada como Enfermedad de Carrión, en 
realidad no lo fue ya que el PCR específico fue nega�vo (130). U�lizando diferentes 
primers se están estudiando otras pruebas de PCR. La técnica del PCR se puede llevar 
a cabo directamente con sangre, tejidos o aun en fro�ses de sangre seca lo cual 
podría tener aplicabilidad a nivel poblacional más que individual tal como lo han 
postulado Smit y col. (163). Esto reves�ría gran importancia para el diagnós�co 
correcto de la infección cuando el fro�s de sangre es nega�vo a Bartonella (162); por 
ejemplo, en el estudio de Smit y col., solo dos de 65 niños del distrito de Yaután, 
provincia de Casma en el departamento de Ancash, estudiados por sospecha de 
infección con Bartonella bacilliformis, tenían un fro�s posi�vo; por PCR, estos dos 
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niños y 14 más fueron posi�vos para el germen u�lizando sangre seca (163). 

En la Tabla N º. 6 se destacan los hechos más relevantes de estos dos úl�mos 
acápites. 

Año Reporte Comentario Referencia

1997-presente Se amplía el espectro 
de manifestaciones 
clínicas de la 
Enfermedad de 
Carrión.

 

Se reconocen formas 
subclínicas y 
compromiso 
pulmonar, diges�vo, 
hepá�co, 
cardiovascular y del 
sistema nervioso, 
entre otros.

 

125-128, 156, 157

2000-presente

 

Se reconoce la baja 
sensibilidad del fro�s 
de sangre para el 
diagnós�co de esta 
infección.

  
Como alterna�vas se 
proponen cul�vo de 
la Bartonella 
bacilliformis,

 

pruebas 
serológicas, y 
estudios de Biología 
Molecular.

 

125, 127, 162, 163

 
 

2001 Se reconoce que la 
Bartonella 
bacilliformis

 
es capaz 

de parasitar el 100% 
de los eritrocitos. 

Ello lleva a

 

una 
anemia hemolí�ca 
muy severa.

 
130

 

2001-2008 Se reconocen factores 
de mal pronós�co. 

Se asocia la 
presencia de 
anasarca y

 
de 

percardi�s 
constric�va a

 

un 
aumento de la 
mortalidad por esta 
infección.

 

156, 157  

2003-presente

 

Se estudian las 
caracterís�cas 
gené�cas de la 
Bartonella 
bacilliformis.

 

Mediante técnicas de 
Biología Molecular se 
completa su genoma, 
y se reconoce la

 

diversidad gené�ca 
de esta.

 

140-143

 

2011 Durante la fase febril 
de la infección hay un 
cierto nivel de 
inmunosupresión.

Ello había sido 
planteado por Weiss 
décadas atrás.

53, 159

 

2015 Se reconoce la 
trasmisión ver�cal de 
la Enfermedad de 
Carrión.

De la madre al recién 
nacido.
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Tratamiento. No se han llevado a cabo estudios aleatorios controlados para 
determinar cuál es la droga más apropiada para cada fase de la enfermedad; la 
información que sigue emana de la experiencia clínica en el manejo de estos 
enfermos. Se ha considerado al cloramfenicol, administrado por vía oral, como la 
droga de elección durante la fase aguda de la enfermedad; con su uso la elevada 
mortalidad por esta infección ha disminuido sustancialmente. A favor del uso de este 
an�bió�co está el hecho de que es igualmente eficaz para el control de las 
infecciones secundarias durante esta fase de la enfermedad (164). Sin embargo, la 
recomendación actual es la de usar quinolonas durante la fase aguda, ya que �enen 
un perfil tóxico más benigno que el cloramfenicol (125, 127). Recientemente, sin 
embargo, se ha demostrado que un porcentaje alto (26 %) de las cepas de Bartonella 
bacilliformis circulantes en el Perú son resistentes a quinolonas, en tanto que solo el 
1% lo son a cloramfenicol (165-168). Esta resistencia a las quinolonas ha sido 
demostrada solo en estudios in vitro y no se ha corroborado con la experiencia clínica 
o sea que la recomendación respecto a su uso persiste por ahora. 

En la fase erup�va se han propuesto varios esquemas de tratamiento 
incluyendo el uso de estreptomicina o rifampicina, siendo esta úl�ma la preferida por 
los expertos en el momento actual. En un estudio compara�vo de rifampicina y 
azitromicina, llevado a cabo en una zona endémica (Caraz), se demostró que 1 gramo 
de azitromicina era tan efec�vo como la rifampicina diaria, recomendándose su uso, 
reservándose de esa manera la rifampicina para el tratamiento de la tuberculosis; 
lamentablemente este estudio no ha sido publicado y solo es comentado por 
Sanchez Clemente y col. en un ar�culo de revisión (136). 

Prevención y Eliminación. Hay una serie de imponderables que, en su 
mayor parte, no se pueden controlar; tal es el caso de los cambios climá�cos 
asociados principalmente con el Fenómeno El Niño. La eliminación del vector 
mediante el uso de insec�cidas fue llevada a cabo sa�sfactoriamente en décadas 
pasadas como ya se ha señalado pero este esfuerzo no ha sido sostenido. Se plantean 
una serie de estrategias, algunas con mayor posibilidad de implementación que 
otras. Por ejemplo, estudios de detección de casos en zonas endémicas para, de esa 
manera, disminuir el reservorio de Bartonella. Debido a que hay individuos que solo 
presentan verrugas, niños, adolescentes o adultos jóvenes, en general en muy buena 
condición �sica, la pregunta es si estos no �enen una protección natural contra el 
germen y si no se podrían elaborar vacunas que confieran protección contra la 
infección. Debe agregarse, que, en el contexto global, la Enfermedad de Carrión, es 
considerada como una de las muchas enfermedades ignoradas (neglected diseases), 
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en gran parte porque la mayor parte de las personas afectadas viven en poblaciones 
de recursos limitados ubicadas en la región andina del Perú,  principalmente, pero 
también en Colombia y Ecuador. Por el momento, pues, la mejor opción es la 
protección contra el vector usando ropa adecuada, mosquiteros y repelentes, lo cual 
es prác�co para el que visita un área endémica, pero no para aquéllos que residen en 
ellas y que �enen otras necesidades primarias de mayor urgencia por resolver con 
recursos económicos inadecuados. 
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__Figura N°  6. Fotografía en el microscopio con lente de inmersión ya a    
1,000 aumentos de una lámina porta-objetos con extensión sanguínea 
tomada por Barton en el año de 1905 a un paciente verrucoso de la               
Sala San Miguel, del Hospital de Guadalupe del Callao.  Se observan 
numerosas Bartonellas en los glóbulos rojos. La tinción es original desde 
aquella  época.
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__Figura N°  7. Fotografía tomada en el microscopio con lente de inmer-      
sión y a 1,000 aumentos, de una lámina porta-objetos con una extensión 
sanguínea tomada por Barton en el año de 1907 a un paciente verru-           
coso  de  la  Sala  San Jorge  del  Hospital  de  Guadalupe  del  Callao.  Se 
observa  escasas  Bartonellas,  además  de  un  neutrólo  segmentado  y  al-
gunas plaquetas, asimismo se nota cierta hipocromía en los hematíes.           
La  tinción   es  original   desde  aquella  época.
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__Figura N° 22. Lámina portaobjetos con extendido de un caldo de cultivo en            
el que se observan Bartonellas. Dicho cultivo fue incubado por 11 dìas a tem-  
peratura de 37º C y como componentes estaba el caldo nutritivo adicionado               
de   sangre  de  un  sujeto  normal.

Aclaración:

Cultivo de sangre San Luis Nº 7. Verruga grave  tomada de tubo A, que ha                  
estado incubado desde julio 6 al 17 en  calor  a  37º ,  adicionada  de sangre                 
normal. Cultivos hechos en Suero Hayem, caldo, agua, estéril.  El tubo A con-              
tiene  X   en  enorme  cantidad   sin   contaminación.  Julio   17/1910.
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Esta “ceguera científica” encontró, felizmente, la luz en 1913. Ese año, una misión de galenos norteamericanos, presidida por Richard Strong, renombrado profesor
de medicina tropical de la Universidad de Harward, confi rmó, después de rigurosos estudios, que el bacilo hallado por Barton sí era el causante de la fi ebre de La 
Oroya. Fue entonces que Strong bautizó al microbio con el nombre de Bartonella bacilliformis, en honor a los esfuerzos del sabio peruano.
No obstante el valioso aporte que Barton realizò a la bacteriología nacional, lo cierto es que la “dispersión institucional” era tal que nunca fue totalmente
reconocida en el Perú, hasta mediados del decenio de 1920. No extraña por ello que en 1916 abandonase sus investigaciones en el laboratorio del hospital Guadalupe
y fuera a trabajar a la industria de bebidas gaseosas, actividad que más tarde lo llevó a convertirse en uno de los hombres más ricos del país (su fortuna fue
valuada en casi 11 millones de soles en 1950, la cuarta parte del patrimonio que tuvo Tomás Marsano, la persona más rica de su tiempo y quien también falleció por
aquellos años).
En 1925, a la edad de 54 años, Barton recibió el primer reconocimiento académico al ser nombrado Doctor Honoris Causa de la Facultad de Medicina de San Marcos.
Desde entonces, las distinciones, en sus diferentes variantes, lo acompañaron hasta el último de sus días. Allí están, por citar algunos ejemplos, el cargo de
presidente de la Academia Nacional de Medicina de 1937 a 1938 y de director del hospital Arzobispo Loayza de 1941 a 1943, así como el de presidente del círculo
Médico Peruano y miembro asociado de la Academia Nacional de Ciencias.

ROBERT MEDINA PECHO
El Peruano
Cultural
Domingo 27 de octubre de 2002
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III. Las Otras Bartonelas 

Ciro Maguiña Vargas, César Ugarte-Gil & Graciela S. Alarcón 

La Bartonella bacilliformis, el agente causal de la Enfermedad de Carrión o 
Verruga peruana fue la única especie conocida del género Bartonella hasta 1990     
(1-3). Desde entonces a la actualidad, el número de especies ha ido en aumento 
incluyendo al presente más de 28, once de las cuales son causantes de diversas 
enfermedades en humanos. Se �ene así B. quintana, la segunda más an�gua (Fiebre 
de las Trincheras), B. henselae (Arañazo de gato), B elizabethae (Endocardi�s), B 
clarrigdgeiae (Arañazo de gato), B. grahammi (Neurore�ni�s), B. washoensis 
(cardi�s), B. vinsonii, var.arupensis (Encefalopa�a), B. vinsonii, subsp.berkhoffii, B. 
alsá�ca (Linfoadenomegalia), asi como B. koehlerae, B. volans, B. rochalimae, etc. (4-
10); estas nuevas especies de Bartonella son consideradas agentes causales de 
importantes enfermedades infecciosas emergentes. Con la emergencia del virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH) se describe la Angiomatosis bacilar (AB) como 
complicación de esta infección, reconociéndose a dos nuevas especies de Bartonella 
(B. Quintana y B. Henselae) como sus agentes causales. 

La Bartonella henseale es entre las nuevas bartonelas, una de las que causa 
el mayor número de cuadros clínicos, destacándose el cuadro del arañazo de gato 
(CSD, del inglés cat scratch disease), bacteriemia, AB, endocardi�s, osteomieli�s, 
conjun�vi�s, encefali�s, etc. (4-10). Un úl�mo ejemplo de nuevas especies, es la 
Bartonella rochalimae; esta bacteria, descrita el 2007, se aisló de una turista de 43 
años que visitó Lima, Nasca, Cusco (Machu Picchu) concluyendo su gira en la 
Amazonia peruana; poco después presentó fiebre, mialgias, palidez y esplenome-
galia, síntomas que fueron precedidos de una erupción macular difusa; inicialmente 
se planteó que se trataba de Enfermedad de Carrión, pero posteriormente se 
iden�ficó a la cepa aislada como una nueva especie, a la que se denominó Bartonella 
rochalimae (11, 12), en homenaje al cien�fico brasileño da Rocha Lima, experto 
mundial en Ricke�sias. 

Existen otras nuevas especies de Bartonella cuyo rol patogénico en los 
humanos aún se desconoce: B. phoceensis, B. ra�massiliensis, B. australis, B. 
silva�ca, B. japonicum, B. queenslandensis, B. coopersplainsensis, B. melophagi y B. 
mayo�monensis, entre otras. En el 2013, se describió la Bartonella ancashi (11), una 
nueva cepa que fue inves�gada a profundidad desde el 2003 con estudios de biología 
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molecular y geno�pificación por destacados inves�gadores nacionales e interna-
cionales. Esta nueva especie sigue en estudio a fin de caracterizar mejor sus 
caracterís�cas bacteriológicas, epidemiológícas y clínicas. 

En la Tabla Nº. 7 se presenta un resumen de algunas enfermedades 
causadas por las nuevas ( ). bartonellas 4,5,7, 12-22

 Fiebre de las Trincheras 

La Bartonella quintana, agente de la Fiebre de las Trincheras, fue 
iden�ficada durante la Primera Guerra Mundial, como el organismo causante de esta 
enfermedad, reconocida como tal en Rusia. Inicialmente fue designada como 
Ricke�ssia quintana y más tarde Rochalimae quintana, siendo cul�vada por primera 
vez en 1961 por Vinson y Fuller. Durante la Primera Guerra Mundial hubo una severa 

Tabla 7. Principales En�dades Clínicas Causadas por las Nuevas Bartonellas 

En�dad Clínica Agente 
E�ológico

Comentarios Referencia

Fiebre de las Trincheras B. quintana

 

En�dad descrita 
durante la Primera 

Guerra Mundial; su 
pensó que era una 
Ritkettsia.

 

1, 2, 10, 16

 

Angiomatosis Bacilar B. henselae & 
B. quintana 

Se presenta en 
individuos 
inmunocomprome�dos 

(SIDA)*.

 

1, 13, 19 

Peliosis Bacilar B. henselae

 

& 
B. quintana

 

Es la AB que 
compromete el hígado 
y/o bazo.

 

1, 13

 

Arañazo de gato (Cat Scratch 
Disease, CSD)

B. henselae

 

& 
clarrigdgeiae

 

Generalmente afecta a 
niños y personas 
jóvenes.

 

1, 5, 15, 20

 
Bacteriemia & endocardi�s B. quintana, 

B. henselae & 
B. elizabethae

Se presenta en 
individuos 
inmunocomprome�dos.

1, 6, 17

Neurore�ni�s B. grahammi Ocurre aisladamente o 

como parte de CSD.

1, 21, 22

*Sindrome de Immunodeficiencia Adquirida.
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epidemia que afectó a cerca de un millón de personas, especialmente a las fuerzas 
armadas alemanas y aliadas; de ello deviene su nombre de Fiebre de las Trincheras. 
Después del conflicto, se reportaron casos de la enfermedad en España, Inglaterra, 
Francia, Italia, Austria, Suecia, Ucrania, Georgia y Rusia; la enfermedad es endémica 
en Europa, Norte del África, Rusia y probablemente China, exis�endo evidencia 
serológica de su ocurrencia en E�opía, Bolivia, México, Túnez y Burundi; sin embargo, 
no se han reportado epidemias de Fiebre de las Trincheras en el hemisferio 
Occidental (4, 6, 9, 10). En 1998, Raoult y Montoya aislaron en pobladores na�vos 
asintomá�cos de la sierra del Cusco, un 16% de posi�vidad a Bartonella quintana, 
zona endémica de �fus exantemá�co. El �fus es trasmi�do por los piojos corporales 
(Pediculis humanis). Tanto este como el de la cabeza, son capaces de transmi�r 
experimentalmente la Fiebre de las Trincheras, pero el corporal es el principal 
transmisor; no se conoce aún el reservorio de B. quintana (4-6, 19). 

Una vez que el humano es afectado por la fiebre, la infección puede persis�r 
hasta mucho �empo después de que desaparecen los signos clínicos de la 
enfermedad; el período de incubación es variable, ocho días en promedio (rango 5-
20 días), así como lo es el cuadro clínico: de cuadros leves a severos con períodos de 
recaídas. Debido a que las fiebres duran de cinco a siete días y que recurren cada tres 
a cinco días, la enfermedad fue denominada como "de la quintana" (16). Las 
manifestaciones clínicas más importantes son: fiebre, malestar, escalofríos, 
anorexia, sudoración profusa, cefalea y dolor orbitario. Se detectan taquicardia, 
inyección conjun�val marcada (95%), mialgia, artralgia, cervicalgia, dolor en brazos y 
piernas, especialmente en las �bias y máculas eritematosas de menos de 1 cm. en el 
abdomen, tórax y espalda (70%) (1,3, 16). Esta enfermedad es raramente fatal. 

Actualmente el diagnós�co se confirma a través del aislamiento de la B. 
quintana para lo cual se requiere de medios especiales como agar chocolate y agar 
sangre de carnero; para la detección de an�cuerpos se emplea la fijación de 
complemento, hemaglu�nación pasiva, ELISA y ensayo inmunofluorescente (IFA, 
immunofluroscent assay), este úl�mo es recomendado por el CDC (Center for 
Disease Control and Preven�on). La enfermedad se auto-limita, aunque 
administrando cloramfenicol o tetraciclinas, las moles�as desaparecen a los dos días. 
In vitro, esta Bartonella es suscep�ble a penicilina G, tetraciclina, ampicilina, 
gentamicina, cloramfenicol, eritromicina, claritromicina y azitromicina (4-6). Sin 
embargo, la mayor parte de opciones terapéu�cas están basadas en la opinión de 
expertos, no habiendo estudios controlados y/o estudios fármaco-epidemiológicos 
(23). 
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Angiomatosis Bacilar (AB) 

En 1983, Stoler describió AB en pacientes afectados por el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y causada por un bacilo Gram nega�vo parecido 
a la Rochalima quintana; los bacilos fueron aislados de pacientes inmuno-
competentes e inmunocomprome�dos que presentaban fiebre y bacteriemia; 
posteriormente estos bacilos fueron iden�ficados como dos nuevas especies de 
Bartonella: B. quintana y B. henselae (4-6). AB y peliosis bacilar, son diferentes 
manifestaciones clínicas vasculares causadas por estas bartonelas que ocurren 
predominantemente en pacientes afectados con VIH. La AB también se ha reportado 
en escasos pacientes trasplantados (corazón o riñón) los cuales están, también, 
inmunosuprimidos. Se han encontrado algunos casos en pacientes aparentemente 
inmunocompetentes en áreas de alta prevalencia de VIH en los EEUU. En el Perú 
todos los casos reportados han sido en pacientes con SIDA; la enfermedad es de muy 
escasa presencia en otros países de La�noamérica. El reservorio de la B. henselae es 
el gato, pero se desconoce el de la B. quintana. Koehler ha descrito como factores de 
riesgo el ser indigente o de un nivel socioeconómico bajo y estar expuesto a piojos en 
el cuerpo y la cabeza (19). En pacientes con SIDA, AB ocurre especialmente cuando el 
recuento del CD4 ha disminuido hasta menos de 100 células/mm; los principales 
lugares afectados son la piel, cerebro, ganglios, tracto respiratorio, diges�vo, médula 
ósea, hueso, hígado y bazo; las lesiones papulosas, de color rojo purpúrico, de unos 
cuantos mm a varios cm de diámetro, son friables y sangran fácilmente y pueden ser 
únicas o numerosas cubriendo todo el cuerpo. (4, 6,17). Las lesiones se resuelven 
espontáneamente en pacientes inmunocompetentes; en cambio en los inmuno-
suprimidos, si no son tratados, crecen acompañadas de linfoadenomegalias con 
ganglios que raramente supuran (4, 6, 12,14,15). 

Peliosis Bacilar 

Cuando la AB compromete al hígado o bazo se le denomina Peliosis Bacilar 
cuya incidencia se desconoce; la patofisiología de la peliosis hepá�ca resulta en la 
formación de lagos venosos dentro del parénquima hepá�co. Hasta la aparición del 
SIDA esta en�dad era muy rara y se asociaba a enfermedades crónicas como 
tuberculosis (TBC) y diferentes �pos de cáncer y al uso sistémico de esteroides 
anabólicos. Perkocha en 1990 describió esta nueva en�dad, en 12 pacientes, ocho de 
los cuales eran VIH+ (SIDA); dos de ellos presentaban también AB cutánea. Koehler, 
usando nuevas técnicas moleculares, estudió 49 pacientes con AB y peliosis hepá�ca 
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encontrando que un 53% (26/49) de casos fueron debidos a B. henselae y 47% 
(23/49) a B. quintana (4, 13, 14,15,17, 18). La B. quintana se asoció a lesiones 
subcutáneas y osteolí�cas, en tanto que la B. henselae a peliosis hepá�ca; estos 
úl�mos pacientes presentaron baja de peso, fiebre, dolor abdominal, 
hepatomegalia, esplenomegalia, elevación de la fosfatasa alcalina y leve elevación de 
las bilirrubinas y aminotransferasas. Se ha reportado compromiso pulmonar, pleural 
y laríngeo, iden�ficándose lesiones polipoides que envuelven la tráquea, árbol 
bronquial y pulmones. Se han descrito asimismo lesiones en la boca, nariz, laringe, 
conjun�va, ano, peritoneo e, infrecuentemente, en la médula ósea, cerebro, cérvix y 
vulva. Para el diagnós�co de AB se deben tener en cuenta los criterios 
epidemiológicos, clínicos y de laboratorio (serología, patología, cul�vo y PCR). La AB y 
peliosis hepá�ca pueden ser rápidamente diagnos�cadas mediante el examen 
histopatológico. De las técnicas serológicas, la más empleada es la IFI, desarrollada 
por el CDC; �tulos de IgG para B. henselae >1/64 son suges�vos de enfermedad 
ac�va. 

Se han usado, con éxito, diversos an�bió�cos para el tratamiento de la 
peliosis bacilar, de preferencia eritromicina y tetraciclina, cuya u�lización requiere un 
mínimo de dos meses. Se ha reportado, sin embargo, falta de respuesta con la 
Penicilina G (3,13, 15,17, 24, 25). 

Bacteriemias y Endocardi�s 

Se ha descrito bacteriemias por bartonelas en pacientes inmuno-
comprome�dos en ausencia de AB. Así, en 1990 Slater reportó dos pacientes 
infectados por VIH y un paciente trasplantado renal que desarrollaron bacteriemia 
por Bartonella henselae y que presentaron fiebre prolongada o recurrente 
acompañada de malestar general y decaimiento. En 1992, Welch aisló Bartonella 
henselae de nueve pacientes, cuatro de ellos eran VIH + (uno con SIDA), dos 
trasplantados (médula ósea), uno había recibido inmunosupresores y los otros tres 
eran inmunocompetentes; los pacientes con VIH presentaron malestar, fa�ga, baja 
de peso y fiebres recurrentes, en tanto que los no-VIH presentaron un cuadro febril 
agudo con rápida resolución al tratamiento an�bió�co (26). Spach, de otro lado, 
describió 10 pacientes VIH nega�vos, alcohólicos crónicos, ocho de ellos 
vagabundos, con bacteriemia a B. quintana que respondieron rápidamente o a 
ce�riaxone, azitromicina o eritromicina administrada por espacio de cuatro 
semanas; durante su evolución, dos de los pacientes desarrollaron endocardi�s (24).
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En 1996, Raoult y colaboradores, en un estudio mul�céntrico conducido en 
Francia, Canadá, Inglaterra y Sudáfrica hallaron 22 casos de endocardi�s, cul�vos 
nega�vos, debidos a varias bartonelas, cinco por B. quintana, cuatro por B. henselae, 
y 13 con especies de no determinadas de Bartonella; de los 22 afectados, 19 
necesitaron cirugía valvular de reemplazo y seis fallecieron (27, 28). No es 
infrecuente hallar B. quintana en personas indigentes en Europa que se presentan 
con cuadros febriles y síntomas generales. 

Jacobs reporta que en siete (4,8%) de 146 niños con fiebre de origen oscuro 
(FOO) estudiados entre 1990 y 1996, la causa fue una Bartonella; en cinco se 
confirmó la B. henselae, dos de ellos con compromiso hepatoesplénico (29). 

De todas las especies conocidas, solamente la B. henselae, B. quintana y B. 
elizabethae causan endocardi�s en huéspedes inmunocompetentes. En 1986 se 
aisló un organismo cocobacilar gramnega�vo no iden�ficado en un paciente de 31 
años con endocardi�s de las válvulas aór�ca y tricuspídea; en 1993, Daly describió la 
Rochalimae elizabethae en un paciente con endocardi�s. El germen fue llamado así 
por haberse aislado en el Hospital de Saint Elizabeth; posteriormente, fue clasificado 
como Bartonella elizabethae. Las endocardi�s por B. quintana o por B. henselae 
frecuentemente envuelven la válvula aór�ca seguida por la mitral; a pesar del 
tratamiento prolongado con eritromicina o azitromicina muchos pacientes sufren 
daño valvular extenso requiriendo subsecuentemente reemplazo quirúrgico. Se ha 
recomendado el uso de gentamicina, ce�riaxone y/o doxiciclina por cuatro o más 
semanas en adultos y eritromicina más gentamicina por ocho semanas en niños 
(4,16, 25). 

Arañazo de gato (CSD) 

En 1889, Parinaud describió por primera vez la forma óculo-glandular de 
CSD, la cual sería más tarde llamada síndrome de Parinaud (Conjun�vas 
granulama�a). En 1950 Debre y Molloret, describieron en forma independiente, una 
nueva en�dad conocida como linfore�culosis inocula�va benigna (posteriormente 
denominada arañazo de gato), también conocida como la Maladie des griffes du chat 
o CSD; en 1981 Wear detecta por primera vez en las lesiones de CSD un bacilo 
gramnega�vo, considerándolo como el probable agente causal (4, 6). Estudios 
posteriores asociaron a la Rochalimaea henselae, posteriormente B. henselae, con 
CSD y por ello hoy en día se la considera como su principal agente causal; en menor 
proporción lo son la B. clarridgeiae y la Afipia felis (4). Clarridge reportó por primera 
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vez una nueva especie patógena de Bartonella: la Bartonella clarridgeiae (61) y 
posteriormente Kordick la describe como un nuevo patógeno zoonó�co y detalla un 
caso humano con cuadro CSD afectado por esta nueva especie (4, 32). CSD, afecta 
principalmente a niños y adultos jóvenes con un pico de incidencia de dos a 14 años. 

En el Perú no exis�an estudios sobre CSD; es recién en 1998, que Rivera 
estudia 13 historias clínicas de casos de CSD en el Hospital Naval; la mayoría eran 
menores de 20 años, el 100% presentó adenomegalia y sólo un 54% presentó fiebre; 
es de remarcar que nueve de los 13 tuvieron una coloración posi�va para Warthin 
Starry, una coloración argén�ca (nitrato de plata) comúnmente usada para visualizar 
bartonelas, espiroquetas, legionelas y otras bacterias (33). En un estudio longitudinal 
realizado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, nuestro grupo iden�ficó 43 
pacientes con CSD, la mayoría de ellos había tenido contacto con gatos y 63% 
refirieron mordedura o arañazo por ellos (4); en 1996, Abarca, en Chile, reporta 10 
casos de CSD, en pacientes de entre seis y 13 años de edad. Se reconocen como 
factores de riesgo de CSD el poseer un gato sobre todo si este es menor de un año, ser    
arañado o mordido por éste, así como el hecho de que tenga pulgas; el gato 
domés�co ha sido propuesto como el vector y reservorio de Bartonella henselae, 
infectando a los humanos directamente por arañazos, mordeduras, o lamidos o 
indirectamente por medio de un vector artrópodo (34). 

Se ha reportado en varias zonas de Norteamérica una seroprevalencia de 
an�cuerpos a B. henselae en más de 50% de gatos estudiados; Chomel, por su parte, 
estudiando 205 gatos encontró bacteremia a B. henselae en 39% de ellos (35). Se ha 
sugerido que la pulga del gato (Ctenocephalide felis) pudiese transmi�r la 
enfermedad; se conoce que las pulgas son agentes hematófagos y que la B. henselae 
�ene un requerimiento por componentes sanguíneos, lo cual sa�sface a par�r de la 
sangre ingerida por la pulga, permi�endo la mul�plicación de estos organismos en el 
sistema diges�vo de aquélla, lo cual explica el rol de este artrópodo en la infección del 
gato (4, 6, 15). La enfermedad afecta predominantemente a niños y cursa en forma 
benigna y autolimitada teniendo dos patrones clínicos, el clásico y los cuadros 
a�picos; la casi totalidad de pacientes afectados por el CSD son pacientes 
inmunocompetentes, aunque se ha descrito también en pacientes con VIH. 

El cuadro clínico �pico se caracteriza por la presencia de una lesión cutánea 
producida por la mordedura o arañazo del gato y luego se produce una 
linfoadenomegalia crónica que después de varias semanas o meses desaparece, es 
decir, es una enfermedad de curso benigno que se auto-limita entre las seis a 12 
semanas. Tres a 10 días después de la inoculación (arañazo, mordedura del gato) 
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aparece la lesión cutánea de �po papular o pustular de 0.5-1.0 cm de diámetro; luego 
de algunos días (a veces de una a tres semanas) se forma una costra que al caer no 
deja cicatriz alguna. Dos semanas después de la inoculación aparece adenomegalia 
de �po regional, solitaria en la mayor parte de casos, siendo las zonas axilares, 
cervical y submandibular las más afectadas; con menos frecuencia, la adenopa�a 
compromete los ganglios inguinales, femorales, epitrocleares o periauriculares; los 
ganglios son blandos y firmes inicialmente; la linfoadenomegalia sistémica es muy 
excepcional. La adenomegalia demora en resolverse varios meses, habiéndose 
reportado hasta 24 meses; en algunos pacientes el ganglio �ende a supurar (10%). 
Sólo una minoría de los pacientes presenta fiebre mayor de 38°C (9%) y algunos se 
quejan de malestar general, pérdida de peso, náuseas, vómitos y esplenomegalia. 
Los diversos an�bió�cos no alteran la historia natural del CSD (4, 6, 15, 22, 36, 37). 

En nuestra serie de 43 pacientes, el 69 % tuvo fiebre, cefalea 28%, malestar 
55%, adenomegalia cervical derecha 29%, adenomegalia axilar derecha 18%, 
hepatomegalia 20%, dos pacientes presentaron conjun�vi�s y uno osteomieli�s. En 
dos pacientes se detectaron granulomas esplénicos por ecogra�as; en las cuatro 
biopsias ganglionares realizadas, el cuadro histológico fue de linfadeni�s 
granulomatosa, y sólo un caso fue Warthin Starry posi�vo; la serología posi�va para 
B. henselae varió entre 1/64 a 1/8192 y todos los pacientes evolucionaron 
favorablemente (4, 7). Los cuadros a�picos incluyen la conjun�vi�s oculoglandular 
de Parinaud, encefali�s, mieli�s, neuropa�a periférica, re�ni�s, parálisis facial 
periférica, eritema nodoso, osteomieli�s, hepa��s granulomatosa, espleni�s 
granulomatosa, artri�s, masa medias�nal, pleuresía y FOO. Carithers y Margileth 
reportan 61 casos con encefalopa�a por arañazo de gato, 46% de ellos tuvieron 
convulsiones, 40% comportamiento agresivo, 50% fiebre mayor de 38.2°C (38). Las 
formas sistémicas de CSD son poco frecuentes como lo atesta la literatura revisada. 
En el 2007, se reportaron los casos clínicos de dos niñas de cinco y seis años de edad, 
hospitalizadas en el Servicio de Pediatría del Hospital en Arequipa (20), con formas 
sistémicas de CSD que habían sido arañadas por gatos cachorros; estas niñas no 
presentaron reacción local más sí fiebre prolongada, malestar general, anorexia, 
cefalea, dolor abdominal, compromiso de ganglios, hepatomegalia y esplenome-
galia, leucocitosis, desviación izquierda, transaminasas hepá�cas discretamente 
elevadas o normales y microabscesos hepá�cos. En ambas se confirmó el diagnós�co 
de CSD por serología posi�va (IgG e IgM) para Bartonella henselae respondiendo 
favorablemente dentro de uno a dos meses de iniciado el tratamiento an�bió�co 
combinado de macrólido más rifampicina (4, 15, 22, 36, 39, 40).
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En el 2014, se publicó un importante estudio de 106 niños con adeni�s 
regional, 86 de ellos (81,1%) tuvieron IFI + para B. henselae (22). El cul�vo de la B. 
henselae es muy di�cil de realizar, reportándose posi�vidad en sólo 1-2% de los 
cul�vos. Con PCR, por el contrario, se ha tenido hasta un 96% de sensibilidad; el CDC 
está empleando la técnica de IFI para detectar an�cuerpos IgG e IgM, los cuales 
también �enen alta sensibilidad, pero variable de acuerdo a diferentes reportes (50-
95%). Los estudios serológicos �enen algunas limitaciones; los pacientes 
inmunosuprimidos no producen una can�dad adecuada de an�cuerpos y por ello los 
�tulos pueden no ser de ayuda en ellos (4, 22, 36, 37). El cuadro histológico de CSD se 
puede confundir con tuberculosis, linfogranuloma venéreo, tularemia, brucellosis, 
mononucleosis y linfomas. La coloración de Warthin Starry puede ayudar en la 
detección de Bartonella spp y en la dis�nción de las lesiones de CSD y otras 
patologías, pero esto no es absoluto. Por otro lado, Anderson y Relman, usando 
técnicas de ampliación genómica con PCR, han detectado DNA de la Bartonella en 
biopsias del tejido afectado (4). 

En cuanto al tratamiento se han usado diferentes an�bió�cos con buena 
respuesta, tal como se demuestra en un estudio que incluyó 268 pacientes tratados 
con cotrimoxazol, rifampicina, ciprofloxacina y/o gentamicina. Bass usó con eficacia 
la azitromicina, lo cual llevó a una reducción importante del ganglio afectado. 
Algunos recomiendan usar an�bió�cos solo para pacientes que presentan 
enfermedad severa; nosotros hemos usado, en más de 35 pacientes, azitromicina a 
10 mg por kg x día entre siete a 10 días, con eficacia de más del 80% y con buena 
tolerancia (4). 
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IV. Reflexiones y Perspectivas: Barton,                           
las Bartonelas y la Medicina Peruana 

Renato D. Alarcón & Graciela S. Alarcón 

La vida y la obra del Dr. Alberto Leonardo Eduardo Barton Thompson (más 
conocido solamente como Alberto Barton en los registros y en los avatares de la 
historia de la Medicina peruana), coronadas por la trascendencia de sus 
inves�gaciones han contribuido decisivamente al avance del conocimiento sobre la 
fascinante enfermedad a la que sucumbió el epónimo de nuestra profesión en el 
Perú, Daniel Alcides Carrión. Entre el sacrificio de Carrión y la iden�ficación de la 
Bartonella bacilliformis como el agente causal de la ya clásica "Fiebre de La Oroya" o 
"Verruga peruana" transcurrieron un buen número de años. Se suponía, hasta hace 
rela�vamente poco �empo, que aquella bacteria era la única representante del 
genero Bartonella, pero la inves�gación básica y clínica, examinada en los capítulos 
precedentes, ha corregido tal aserto y ha abierto un amplísimo campo de estudio 
para determinar las similitudes y diferencias entre estas diferentes especies de 
Bartonella, delinear el manejo adecuado de las diversas en�dades clínicas vinculadas 
a ellas y afianzar así la vigorosa presencia de Carrión y Barton en los anales de la 
Medicina peruana y mundial. 

Al lado del examen de sus logros cien�ficos, estas páginas se ocupan 
también con aspectos de la biogra�a de Barton que revelan, tal vez discretamente, 
elementos de su condición humana, de su historia familiar y del ambiente 
sociocultural en el que le tocó vivir. La comprensión de estas circunstancias puede ser 
incompleta o rasgar apenas la superficie de una compleja y variada experiencia 
existencial; pero, aun así, nos permite auscultar y tratar de entender su carácter en el 
escenario que ocupó cuando vivía. Este enfoque nos conduce también a columbrar 
los niveles de aprecio, recelo, indiferencia, admiración o envidia que puede haber 
generado y el si�al en el que se le reconoce hoy. El proceso es fascinante porque 
combina enfoques de ciencia (supuestamente obje�vos, concretos, razonables) con 
la visión socio-antropológica y psicológica del Perú y el mundo de casi un siglo atrás. 

Aun cuando nacido en un país la�noamericano y criado en otro, Barton no 
dejó de ser miembro de la segunda generación de una familia inmigrante en una 
época histórica tan compleja y di�cil como cualquier otra. Esto plantea ya 
disposiciones personales e interpersonales que acentúan rasgos diversos: resiliencia 
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o desconfianza, expecta�vas o reservas, esperanzas o escep�cismo. No se conocen 
detalles de su proceso de adaptación (o aculturación) en un Perú al que arribó 
cuando tenía apenas seis años y que estaba ya en la víspera de su más sangriento 
conflicto bélico. Se pueden imaginar, sin embargo, momentos azarosos e inciertos en 
la mentalidad y la percepción de un niño, miembro de una familia que no dejaba de 
crecer. No se sabe de anhelos o fantasías explícitas en relación a la �erra ancestral, la 
cuna de bisabuelos, �os o primos a los que, sin embargo, conoció cuando viajó a 
Inglaterra y permaneció allí tres años al comienzo de su adolescencia, con problemas 
de salud considerados serios e impredecibles y, por lo tanto, fuente adicional de 
estrés o incer�dumbre. Recuérdese que el viaje fue posible gracias a la intervención 
de un �o paterno, Almirante de la Armada británica. El todavía niño Alberto Barton 
emergió, sin embargo, reconfortado de esta fase y, en el proceso, absorbió 
elementos de una cultura radicalmente diferente, se familiarizó con un idioma que ya 
empezaba a dominar la escena cien�fica mundial y, quien sabe si es�mulado por una 
salud comprome�da, abrigó los primeros esbozos de su vocación médica. 

De vuelta en Lima, su anhelo profesional colisionó con dos años de espera a 
causa de la inesperada muerte de su padre y la necesidad de que él, Alberto, asuma 
responsabilidades familiares nacidas de su condición de ser uno de los hermanos 
mayores. Fue solo entonces que ingresó a la Universidad de San Marcos, a una edad 
tal vez mayor que la del promedio de estudiantes. Es imposible decir qué �po de 
personalidad o carácter generaron todas aquellas experiencias de sus primeros 20 
años, aun cuando sabemos que su desenvolvimiento posterior, como el de todo ser 
humano, reflejó rasgos definidos con los que enfrentó su futuro. Recordemos 
también que Barton tenía 15 años a la muerte de Carrión en 1885, un evento que 
causó enorme revuelo en la Lima conventual de aquel entonces. Hay evidencias de 
que se interesó en la inves�gación desde el comienzo y concretó tal preferencia por 
su dedicación al uso del microscopio, por entonces símbolo preclaro del avance 
cien�fico. 

Queda claro que Barton fue, indudablemente, una persona muy inquisi�va 
y dedicada a sus estudios. Como muchos en condiciones similares probablemente, se 
propuso y aceptó el reto de descifrar la causa de la Enfermedad de Carrión. Todo ello 
en el ambiente rela�vamente poco sofis�cado en el cual se prac�caba la medicina en 
el Perú de fines del Siglo XIX. Cabe notar que la ocupación chilena prác�camente 
desmontó y destruyó los laboratorios existentes en la Facultad de Medicina y aun 
cuando no nos ha sido posible tener acceso al currículo de estudios de la facultad, se 
colige que éste carecía de los cursos o materias que proporcionaran a sus alumnos los 
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elementos necesarios para la conducción de experimentos cien�ficos. A pesar de 
ello, una vez que el estudiante Barton decide abocar sus esfuerzos a la inves�gación 
del posible germen causal de la Enfermedad de Carrión, lo hace con paciencia y 
tenacidad, afirmando al final de estos esfuerzos que le había sido posible aislar un 
germen del bazo de seis pacientes con la forma grave de la enfermedad, y que, en 
animales de laboratorio, inoculados, se habían presentado manifestaciones 
erup�vas similares a las observadas en pacientes diagnos�cados. Estos estudios 
cons�tuyeron las bases de su Tesis de Bachiller, pero el mismo Barton advir�ó que los 
hallazgos eran solo preliminares y que tenía la firme intención de proseguirlos con el 
asesoramiento de sus maestros. 

Y así lo hizo, con el empeño del inves�gador autén�co, afrontando incluso 
las angus�as de contra�empos y errores iniciales. En efecto, aun cuando el trabajo de 
su tesis le valió una beca de estudios en Inglaterra donde, al comienzo, reafirmó la 
validez de sus hallazgos, Barton, gradualmente tuvo que llegar a la conclusión de que 
en realidad habría aislado gérmenes producto de sobre-infecciones que, sabemos, 
ocurren con gran frecuencia en pacientes con la forma grave de la Enfermedad de 
Carrión; no habiendo sido posible conducir cul�vos específicos o estudios 
histopatológicos de las lesiones erup�vas, resultaba imposible determinar su exacta 
naturaleza. De hecho, sus hallazgos habían sido materia de encendidos debates en 
Lima durante su ausencia y autores como Biffi, Carbajal y Tamayo los cri�caron y 
hasta ridiculizaron duramente. Valga la pena señalar, sin embargo, que Barton contó 
también con el apoyo de médicos de la talla de Odriozola y Escomel. 

En todo caso, no se sabe en qué momento Barton se dio cuenta del error 
inicial; lo que sí se sabe es que decidió entonces proseguir su tenaz búsqueda del 
germen causal. Parecería que a su retorno al Perú ya lo había reconocido y, aún más, 
que su pronto regreso estuvo en buena medida relacionado con la decisión de 
con�nuar sus inves�gaciones, lo cual lo llevó a no aceptar un nombramiento que 
hubiera extendido su permanencia en el viejo con�nente. 

Emerge aquí un detalle que llama poderosamente la atención y refleja en 
parte el ambiente que enfrentó Barton a su regreso de Inglaterra en 1905. A pesar de 
un entrenamiento formal de aproximadamente tres años en Microbiología y otras 
materias, logrado en uso de una beca peruana, el Dr. Barton solo pudo conseguir un 
puesto en un hospital del puerto del Callao (muy distante de Lima, en todo aspecto, 
en ese entonces) y no en alguno de los nuevos laboratorios que se habían creado en 
respuesta a las diferentes epidemias de enfermedades infecciosas que 
frecuentemente ocurrían entonces en la costa peruana. Si ello fue casual o accidental 
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y no premeditado, nunca lo sabremos, pero nos atrevemos a especular que este es el 
precio que Barton pagó sea por su error inicial o tal vez porque no fue considerado 
parte del entorno capitalino de la época, del establishment médico eli�sta, dada su 
condición de "extranjero" que previamente había laborado en la fábrica de su padre. 
Sea la razón que fuere, Barton no se amilanó ante estas circunstancias y trabajó 
tenazmente en el Hospital de Guadalupe ejerciendo el doble rol de bacteriólogo en el 
laboratorio donde llevó a cabo sus inves�gaciones, y en la Sala San Jorge donde 
prac�có medicina y ayudó significa�vamente en el cuidado de pacientes de habla 
inglesa que acudían al Hospital. Es ésta otra demostración de temple frente a la 
adversidad, de superación de barreras burocrá�cas o resen�mientos personales, en 
aras de vocaciones ín�mas y de causas superiores como lo es la inves�gación 
cien�fica. 

Su tenacidad y dedicación dan fruto y a poco de su regreso, Barton detecta 
los cuerpos endoglobulares y los iden�fica como el agente causal de la Enfermedad 
de Carrión. Esto consta en el acta de la sesión de la Unión Fernandina donde tal 
presentación tuvo lugar, un 5 de octubre de 1905, vigésimo aniversario del sacrificio 
de Carrión. En la misma sesión, sin embargo, Barton es refutado, pero no por su 
presentación de ese día sino por el de su tesis de cinco años antes, menoscabando 
con ello el mérito de su presentación actualizada. Esta ac�tud con�nuó por espacio 
de varios años, a lo largo de los cuales connotados médicos limeños seguían 
comentando acerca del "Bacilo de Barton", nombre un tanto sarcás�co y despec�vo, 
asignado a los gérmenes de sobreinfección que él había aislado inicialmente. 

Era claro que la cúpula o élite médica de comienzos del siglo XX se resis�a a 
reconocer las inves�gaciones más recientes de Barton y, más aún, se esforzaba por 
empañar su reputación y mantenerla por debajo de la de otros inves�gadores 
también abocados al estudio de la enfermedad. Fue necesario el paso de los años y la 
intervención de inves�gadores extranjeros para que finalmente se reconociese a 
estos elementos endoglobulares como el germen clave en la e�ología de la 
Enfermedad de Carrión. La cierta sumisión a juicios y pronunciamientos foráneos era 
ya evidente. 

Puede afirmarse que la primera década del siglo XX marca el acmé de las 
decisivas contribuciones de Barton a la inves�gación de la Verruga peruana; 
representa también la vigencia de una reacción ambivalente de varios miembros del 
liderazgo médico limeño de entonces. Prueba de ello es que no fue una organización 
médica o cien�fica la primera en reconocer su valía: en 1910, el Concejo Provincial de 
Lima otorgó a Barton la Medalla de Oro de la Ciudad por sus contribuciones al estudio 
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de la Enfermedad de Carrión. Tres años después, en 1913, tuvo que ser un extranjero 
el que diera la razón a Barton para que el establishment médico peruano, aceptara su 
presencia y su nombre para la nueva especie bacteriana, Bartonella. Y las 
adversidades con�nuaron: el golpe de gracia a su carrera cien�fica ocurre en 1916, 
cuando la Beneficencia Pública del Callao le pide escoger entre su trabajo en el 
laboratorio y en la Sala San Jorge sin dar, aparentemente, explicación alguna para tan 
abusiva e injusta decisión. Las protestas de Barton a esta arbitrariedad cayeron en 
oídos sordos, a pesar de su difusión en los diarios de la época. Cien años después, el 
decano de la prensa nacional cita el hecho como uno de los más importantes en el 
registro histórico de la Lima de 1916. Ante esta nueva afrenta y el consiguiente 
dilema, Barton decide renunciar a ambos cargos con lo que, prác�camente, concluye 
su carrera de inves�gador. 

Mucho se puede especular respecto a esta decisión. Con ella se hizo 
evidente que Barton apreciaba tanto la inves�gación como la labor clínica, posición 
integralista que, lamentablemente, al paso del �empo ha cedido terreno a 
delimitaciones casi antagónicas. Vio también su dignidad mellada por inexplicables 
procedimientos burocrá�cos y, probablemente, reaccionó con furia y despecho 
cuando se le planteó una decisión ciertamente conflic�va y di�cil. Y no se pueden 
dejar de lado tampoco, consideraciones económicas. Una vez más, Barton 
experimentó una incomprensión alienante por parte de ciertas ins�tuciones del país.

Esta ac�tud ambigua hacia Barton se puede observar también en la Sesión 
Solemne de la Facultad de Medicina en 1925, cuando se le otorga el grado de Doctor 
Honoris Causa, el primero que la Facultad de Medicina concedía. Cuando el Dr. Carlos 
Monge pronuncia el discurso de orden, usa buena parte del �empo para remarcar el 
trabajo de Ba�s�ni en relación a la Enfermedad de Carrión y, de hecho, es luego el 
mismo Ba�s�ni el que presenta los resultados de sus inves�gaciones sobre el cul�vo 
exitoso de la Bartonella, en tanto que Barton se tuvo que limitar a agradecer por el 
honor que se le otorgaba. Aun más, Barton, que de acuerdo a Vizcarra también había 
logrado antes el cul�vo, no lo menciona, lo cual es di�cil de entender aun cuando 
quizás se deba a la manera como las autoridades de la Facultad de Medicina 
condujeron la sesión. ¿Tuvo algo que ver en ello también la ac�tud personal de 
Barton, más bien cautelosa, reservada, formal la que lo llevó a mantenerse en 
silencio? Su respuesta al pedido del Decano de San Fernando para que ocupe 
interinamente la Cátedra de Medicina Tropical, en 1926, solo un año después de 
haber recibido el �tulo de Profesor Honoris Causa, u�lizando un lenguaje más bien 
modesto y hasta humilde, aduciendo "falta de capacidad docente", puede reflejar 
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más bien un comprensible sen�miento de rechazo a la élite médica de su �empo, de 
protesta ante un manejo ambivalente y un reconocimiento tardío de su ejemplar 
trayectoria. Ciertamente jamás se sabrá qué es lo que Barton realmente pensó 
acerca de ésta y otras experiencias similares, a lo largo de su vida profesional. 

Hay aún más material en esa vida intensa que genera preguntas en torno a 
la manera cómo se manejó la contribución de Barton al quehacer médico-cien�fico 
de su �empo, la nega�vidad disfrazada de incredulidad o escep�cismo, aquellos 
reconocimientos tardíos que dan forma a esta perspec�va histórica-biográfica de 
Alberto Barton. Parece haber habido una definida re�cencia a reconocerla en sus 
justas dimensiones no solo por parte de figuras nacionales como Tamayo, Aldana, 
Rebaglia�, Gas�aburú, Hercelles, Arce o Ba�s�ni, sino también ambivalencia y hasta 
clara negación de sus méritos por parte de cien�ficos extranjeros. Aparte de Senn, 
Darling y Giltner, autores como Strong, Basse�-Smith, Townsend y Noguchi 
minimizan, ignoran o, a lo sumo, aceptan "a regañadientes" (a lo largo de varias 
décadas) el claro y consistente aporte de Barton desde 1900 hasta 1910. El caso de 
Strong es de una profunda ambivalencia, la que lo llevó a marginar el trabajo de 
Barton al considerar los cuerpos endoglobulares como causantes de la Fiebre de La 
Oroya, pero no de la Verruga peruana; fue él, sin embargo, que sugirió darle el 
nombre de Barton (Bartonia primero y luego Bartonella) al germen. Solo, más tarde, 
en un ar�culo en 1937 - es decir 32 años después del informe de Barton a la Unión 
Fernandina y 24 años después de su primera visita al Perú- escrito en español, jamás 
en inglés, Strong reconoce su error interpreta�vo de la dualidad de la Fiebre de La 
Oroya y la Verruga peruana. El de Noguchi es más revelador: no solo ignoró a Barton 
sino, con el correr de los años, incluso a aquéllos -Hercelles, Ba�s�ni y otros- de los 
que se sirvió para publicar más tarde hasta 17 ar�culos en relación a la bartonelosis, 
pero solo en inglés y sin coautores peruanos, con excepción de los dos primeros 
trabajos en los que figura Ba�s�ni en el primero y Hercelles en el segundo. Y surge 
aquí otra reflexión, otra enigmá�ca interrogante: ¿Por qué Barton no publicó jamás 
ar�culos cien�ficos en inglés, habiendo sido entrenado en Inglaterra y siendo 
claramente fluido en la lengua de Shakespeare? 

Aparte del Doctorado Honoris Causa de San Marcos en 1925, puede 
señalarse la década de 1930-1940 como la que, en cierto modo, reivindica y reconoce 
más plenamente los logros de Alberto Barton en el contexto de la medicina y la 
inves�gación en el Perú y en el resto del mundo. Fue el reconocimiento que lo eludió 
durante buena parte de su carrera cien�fica. Así, en 1930 se le nombra miembro de la 
Academia Nacional de Medicina, la ins�tución de más pres�gio en el escenario 
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médico peruano, dos años después miembro �tular y Presidente de la misma en 
1937. En 1940, el laboratorio del Hospital Daniel A. Carrión acoge el nombre de 
Alberto Barton. Y en 1950, solo a pocos días de su fallecimiento cuando su salud 
estaba muy quebrantada, se le otorga la Orden del Sol. En la ceremonia de sepelio, el 
Dr. Fortunato Quesada, entonces Precedente de la Academia, se refiere a Barton 
como uno de los mejores, sino el mejor exponente de la medicina en el Perú. El año 
2004, el Hospital Daniel A. Carrión establece la Medalla Alberto Barton para 
reconocer la obra de médicos destacados. Ello no obsta para que, en el año 2013, 63 
años después de su par�da, se dé el nombre de Barton a un nuevo hospital de 
EsSalud en el Callao; pero, ¡una ironía más!, el segundo nombre en el fron�s del 
edificio, como para que todos lo vean, está equivocado: dice Leopoldo, no Leonardo. 
Y la burocracia, depositaria tradicional de todo lo tardío, aun cuando ha reconocido el 
error, todavía no lo ha corregido. 

¿Qué clase de persona fue Alberto Barton? ¿Fue abierto, locuaz, sociable, 
expresivo o comunica�vo? ¿Fue acaso reservado, silencioso, lacónico, flemá�co? ¿O 
fue la suya una personalidad compleja, una combinación de rasgos que hace di�cil 
una caracterización precisa? Asumimos, en base a la información obtenida de 
muchas y diversas fuentes, que fue un hombre austero, reservado, tal vez 
introver�do y hasta melancólico por momentos. Protegió la expresión de sus 
emociones y tal vez dejó siempre que sus hechos, sus logros dijeran más que sus 
palabras. Probablemente se sen�a más cómodo en grupos pequeños o en el cálido 
medio familiar. Pero, en una trayectoria vital en la que la firmeza, la tenacidad y las 
convicciones del protagonista enfrentaron sus propias dudas, además de la 
ambivalencia y el lento, retrasado reconocimiento de su obra por parte de sus 
contemporáneos, la figura de Barton �ene ya un lugar propio. Y, frente a aquellos 
incidentes, pequeños y grandes, con los que lidió a lo largo de su vida, él, instalado ya 
en la mansión de la historia, en el si�al de gra�tud y recuerdos que le han conferido 
sus compatriotas, ha de esbozar sin duda una sonrisa piadosa y comprensiva. 

La Tabla Nº. 8 resume los logros de Barton y los reconocimientos recibidos 
(en negrita).       
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Tabla 8. Logros Sólidos, Reconocimientos Tardíos

Año Evento Comentario

1912 Rebaglia� señala que los 
elementos endoglobulares 
representan lesiones celulares.

 

 

1913 Strong lidera un grupo de la 
Universidad de Harvard

 

y 
confirma los hallazgos de 
Barton. Sin embargo, piensa 
que la verruga es causada por 

 

 

 

 

1901 Barton reporta haber 
iden�ficado el germen causal de 
la Enfermedad de Carrión.

Este “agente causal” resultó ser 
producto de una 
sobreinfección.

1903 Biffi reporta inclusiones en los 
glóbulos rojos de pacientes con 
la forma grave de Carrión, pero 
los considera “degeneraciones”.

Estos son reportados y 
correctamente interpretados 
por Barton en 1905.

1905 Barton presenta ante la Unión 
Fernandina estos “ cuerpos 
endoglobulares” (en 2 
pacientes), manifestando que 
son organismos vivos y los 
causales de esta infección .

En la misma sesión Tamayo, 
entrenado en Francia, refuta a 
Barton pero refiriéndose a su 
trabajo de 1901; llama a este 
supuesto agente causal “Bacilo 
Barton”.

1909 Barton publica sus hallazgos en 
la literatura peruana (14 
pacientes).

Barton comparte sus láminas 
con inves�gadores foráneos, 
pero no publica sus hallazgos 
fuera del Perú.

1909 Basse�-Smith examina al 
microscopio los elementos 
endoglobulares indicando que 
se trata de organismos intra-
corpusculares.

 

 

1910 Barton recibe la Medalla de Oro 
del Consejo Provincial de Lima 
en reconocimiento a sus 
estudios.

Primer reconocimiento NO 
Académico a Barton.

 

1912 Monge señala en la literatura 
local y foránea que hasta ahora 
no se había podido iden�ficar el 
germen causal de la 
Enfermedad de Carrión.

 

Lo señalan igualmente otros 
inves�gadores peruanos.
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1911 El parasitólogo Darling señala 
que los elementos 
endoglobulares representan 
una forma única de 
microorganismo.



un virus y no es parte de la 
Enfermedad de Carrión. Sin 
embargo, sugiere el nombre de 
Bartonia para este organismo 
(cambiado luego a Bartonella), 
reconociendo con esto los 

  

 

exponentes, sino el mejor de la 
Medicina peruana.

 

2004 EsSalud establece la Medalla 
Alberto Barton para reconocer 
a dis�nguidos médicos.

 

 

2013-2017 EsSalud denomina a su nuevo 
Hospital en el Callao, Alberto 
Leopoldo Barton

 
Lamentablemente, debería 
decir: Alberto Leonardo Barton, 
error que hasta la fecha no se 
podido corregir, a pesar que 
EsSalud lo ha reconocido como tal.  

estudios de Barton.

1913 Arce se pronuncia a favor de que 
los elementos endoglobulares 
son el agente causal de
la Enfermedad de Carrión.

1925 La Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos otorga a Barton el 
grado de Doctor Honoris Causa.

Es el primer reconocimiento 
Académico a Barton. Sin 
embargo, Monge en el discurso 
pronunciado en esa ocasión, se 
refiere al trabajo de su alumno 
Ba�s�ni más que al de Barton.

1929 Aldana señala que los 
elementos endoglobulares son 
alteraciones intracelulares.

 

 

1930-32 Barton es incorporado a la 
Academia Nacional de 
Medicina.

 

Como Asociado en 1930, y 
como Titular

 

en 1932.

 

1937-38 Barton es elegido Presidente de 
la Academia Nacional de 
Medicina.

 

 

1940 Al nuevo laboratorio del 
Hospital Daniel A. Carrión de 
Bellavista, Callao se le da el 
nombre de Barton.

 

 

1950 Barton es Condecorado con la 
Orden del Sol del Perú por el 
Presidente Manuel A. Odría.

 

Desafortunadamente, este 
reconocimiento ocurre pocos

 

días

 

antes que Barton falleciese.

 

1950 A su en�erro acude un gran 
número de personas. Fortunato 
Quesada, Presidente de la 
Academia Nacional de 
Medicina se refiere a

 

él como 
uno de los mejores 
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V. Conclusiones

Graciela S. Alarcón, Renato D. Alarcón & Ciro Maguiña Vargas

El estudio de la Verruga peruana o Enfermedad de Carrión ha sido y sigue 
siendo una tarea a la que muchos inves�gadores han dedicado gran parte de sus 
ac�vidades. No extraña pues que, a fines del Siglo XIX, cuando el sacrificio de Carrión 
estaba todavía muy presente en el ambiente médico de la época, el joven estudiante 
Alberto Barton se interesase por esta enfermedad con energía y entusiasmo, pero 
con las limitaciones del entorno de la época. Venciendo no pocas dificultades 
culmina su Tesis de Bachiller en la que indica que ha podido iden�ficar el agente 
patógeno de esta en�dad, lo cual, a la larga, resultó no ser tal. 

Sin embargo, los estudios pioneros de Barton, su entrenamiento en las 
pres�giosas Escuelas de Londres y Edimburgo y su rela�vo rápido retorno al Perú 
culminaron con la iden�ficación de los cuerpos o elementos endoglobulares en los 
hema�es de pacientes afectados por esta dolencia, elementos a los que más tarde se 
llamaría Bartonella bacilliformis, su agente causal. 

En base al material revisado y a lo expuesto en los capítulos anteriores, 
elaboramos enseguida conclusiones sumarias de nuestro estudio: 

1. El trabajo presentado por Barton para graduarse de médico-cirujano 
�ene un carácter pionero, resume la inquietud cien�fica del joven estudiante y lo 
hace acreedor a una beca en el exterior y, entre otros reconocimientos, la gra�tud de 
la madre de Daniel Alcides Carrión, fallecido 15 años antes al tratar de dilucidar la 
relación entre la Fiebre de La Oroya y la Verruga peruana. 

2. Llama la atención y contrasta con lo expuesto que, a su regreso de 
Londres en 1905, Barton no encuentra plaza en un hospital o laboratorio de la capital 
y sea relegado a una plaza en el distante Hospital Guadalupe del Callao en el que, sin 
embargo, trabajó con empeño y consistencia en su obje�vo fundamental. 

3. Aun cuando Barton visualizó el agente causal y lo presentó a la 
comunidad médica en 1905, ésta no aceptó sus hallazgos, llamándolo más bien 
productos de degeneración �sular. Barton había propuesto que este agente causaba, 
ambas formas de la enfermedad, la febril, llamada también Fiebre Grave de Carrión y 
la Verruga. 
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4. Se desconoce las razones por las qué, en 1916, en el apogeo de su carrera 
académica, se le solicita a Barton que deje de atender en la Sala San Jorge del Hospital 
Guadalupe, donde sus servicios a pacientes de todo �po, incluidos aquéllos de habla 
inglesa eran muy apreciados, y que trabaje únicamente en el laboratorio. Barton deja 
las dos plazas y se dedica a la prác�ca privada con lo cual se interrumpe de manera 
permanente su carrera de inves�gador. 

5. Durante los años que siguen a su descubrimiento, Barton NO es 
reconocido por la élite médica del Perú. La aceptación del germen iden�ficado y 
descrito por él como el agente causal de la Fiebre de La Oroya, ocurre solamente 
luego de que el cien�fico norteamericano Richard Strong visita el Perú en 1913 y 
examina todos los estudios en relación a la enfermedad. Sin embargo,  Strong afirmó, 
que el agente, al que sugirió llamar Bartonia y luego Bartonella, solo causaba la forma 
febril pero no las verrugas, a las que atribuye origen viral. Esto es publicado en 
revistas peruanas y extranjeras. 

6. Se reconoce a la ��ra o Phlebotomus o Lutzomyia verrucarum como el 
vector de la Bartonella bacilliformis. El hábito nocturno de este insecto explicaba el 
por qué las personas que pernoctaban en los llamados valles verrucosos resultaban 
infectadas. 

7. Aunque Strong eventualmente admite que la Bartonella bacilliformis 
causa las dos formas de la enfermedad, publica este reconocimiento solo en una 
revista local durante una segunda visita al Perú, en 1937, mermando de este modo el 
reconocimiento de Barton a nivel internacional. 

8. Aunque existe alguna documentación sobre el posible cul�vo de la 
Bartonella por Barton, Hercelles y Ba�s�ni, ninguno de ellos publica sus hallazgos en 
la literatura internacional. Aun cuando Ba�s�ni es coautor en una publicación de 
Noguchi de 1926, la historia solo reconoce a este úl�mo como el primer inves�gador 
que cul�vó la Bartonella ya que todas sus publicaciones sobre la Enfermedad de 
Carrión en pres�giosas revistas internacionales, las firma él solo; después de su 
muerte, aparecen los nombres de sus colaboradores en otros tres ar�culos. 

9. Estudios subsecuentes, llevado a cabo a lo largo del Siglo XX, definen la 
epidemiologia, patología, fisiopatología y clínica de la enfermedad. La mayor parte 
de estos trabajos son efectuados por inves�gadores peruanos, aunque hacia la 
segunda mitad del siglo se acentúa el interés internacional por esta enfermedad y se 
establecen colaboraciones efec�vas con inves�gadores foráneos. 
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10. A lo largo del Siglo XX y en lo que va del presente, se man�enen zonas de 
endemicidad para la Bartonella bacilliformis, principalmente en el Perú; en estas 
áreas endémicas ocurren casos de variada severidad clínica, la cual podría estar en 
relación con las condiciones nutricionales de los habitantes afectados. 

11. La Enfermedad de Carrión es considerada una de las enfermedades 
ignoradas (neglected diseases) en virtud de su distribución geográfica limitada al 
Perú (principalmente), Colombia y Ecuador y por afectar, por lo general, a personas 
de recursos limitados.

12. Hasta 1990, la única especie conocida del género era la Bartonella 
bacilliformis; sin embargo, ahora se reconocen hasta 28 especies, número que va en 
aumento. Los avances en el campo de la Gené�ca y de la Biología Molecular han 
hecho posible la iden�ficación y diferenciación de estas diferentes especies. 

13. Se ha descrito un número más o menos considerable de enfermedades 
causadas por bartonelas, entre las que se cuentan la Fiebre de las Trincheras, la 
Fiebre por arañazo de gato (o Cat scratch disease), endocardi�s y diversas 
bacteriemias, entre otras. 

14. Con la emergencia del SIDA en la década de 1980, se empieza a apreciar 
el desarrollo de infecciones hasta cierto punto nuevas, como la Angiomatosis bacilar 
y la Peliosis hepá�ca. 

Cabe reiterar la pregunta ¿Cómo fue Alberto Barton el ser humano, la 
persona humana en su vivir cuo�diano? Probablemente nunca lo sabremos con 
certeza. Lo evidente, lo que nos legó de mano con la historia a su paso por este Perú al 
que reconoció como su patria y al que, sabemos, amó con profundidad y calidez, fue 
una lección de fe y tenacidad, de vocación y empeño. El reconocimiento a su obra, 
tanto en el Perú como en el resto del mundo demoró debido a numerosas causas. 
Pero nos ha dejado un inspirador legado heurís�co y un mensaje profundo en torno 
al deber y la responsabilidad de hacer de nuestra Medicina, un repositorio de 
autén�ca sabiduría cien�fica y de eternos principios é�cos. 
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VI. Comentarios: Alberto Barton y la                  
Bartonella Bacilliformis 

 Uriel García Cáceres 

La Verruga peruana, Fiebre de La Oroya, o Enfermedad de Carrión, llamada 
así desde la inmolación del prócer de la Medicina Peruana, ha servido como acicate 
para que cada avance de las ciencias biomédicas – en terapéu�ca, técnicas 
diagnós�cas, epidemiología o en cualquier otro campo – se ensayase primero en 
cualquier forma de esta condición clínica. Baste con recordar que los primeros 
estudios de microscopía electrónica en el Perú fueron conducidos en nódulos de 
Verruga peruana. 

A su regreso de Inglaterra en 1905, después de un ciclo de especialización 
en Enfermedades Tropicales en los Ins�tutos de Medicina Tropical de Londres y de 
Edimburgo, el Dr. Barton fue uno de los primeros en tratar de ensayar las técnicas 
aprendidas para asignar una determinada bacteria o microorganismo como causa 
e�ológica de una enfermedad, en par�cular, la Enfermedad de Carrión. 

Primero, se debía encontrar el mismo microbio en todos los enfermos, tal 
como lo había establecido años antes Koch, en uno de sus célebres postulados (1). 
Barton hizo precisamente eso y encontró que los enfermos con la llamada "Fiebre de 
La Oroya", presentaban durante todo el proceso mórbido, unos microorganismos 
(que él denominó elementos endoglobulares) en los extendidos de sangre periférica 
teñidos según el método de Giemsa (2). Por primera vez en el Perú se usaba este 
método diagnós�co que George Giemsa había descubierto en 1902 (3 ) . He aquí un 
ejemplo que ra�fica el incen�vo que, para el avance de la ciencia médica peruana, 
ofrecía una emblemá�ca enfermedad. Sus preparados pueden ser todavía objetos 
de observación al microscopio. 

Pero el siguiente paso consis�a en aislar, en apropiados métodos de cul�vo, 
el germen que se visualizaba tan ní�damente en la sangre de los enfermos. Había que 
tratar de transferir los gérmenes aislados al estado puro y guardarlos en medios 
ar�ficiales de consumo para tratar de reproducir la enfermedad en un organismo 
sano; en la época de Barton, no se tenía conocimiento de que este germen estaba 
adaptado a la especia humana, siendo muy di�cil (aunque no imposible) su 
reproducción en animales de experimentación. 

Los medios de cul�vo apropiados para las bartonelas deben de estar 
enriquecidos con sangre, como lo demostró Telémaco Ba�s�ni, en 1925. Resulta 
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interesante anotar que el trabajo de dicho autor fue presentado durante la 
ceremonia de imposición del grado de Doctor Honoris Causa que la Universidad de 
San Marcos confirió a Barton (4). Barton, sin embargo, condujo cuidadosas 
observaciones de lo que sucedía cuando guardaba, en una estufa temperada, gotas 
de sangre de un paciente con Fiebre de La Oroya que previamente mostraba 
abundantes microorganismos. Para esto colocaba unas gotas de esa sangre en una 
lámina portaobjetos, sin derramar el contenido, que mantenía sus límites por tensión 
superficial; luego, dejaba la lámina, con sumo cuidado en una estufa a 30 grados 
cen�grados, por un día. Al día siguiente, a pesar de la evaporación incompleta, 
comprobó la proliferación de los gérmenes. Fue el primer intento de cul�vo del 
agente causal de la enfermedad. 

Tal es uno de los muchos puntos memorables en la elocuente historia de un 
cien�fico peruano. 
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Microfotogra�as Nº 1 & 2. 
Nº 1. Fro�s de sangre de un paciente con Fiebre de La Oroya después de su  

incubación por 24 horas a 30° C. 

Nº 2.  Fro�s de sangre de un individuo sano después de su incubación por 24 horas a 
30°C. 
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(segunda página) a la memoria de Daniel A. Carrión y al Dr. Max Gonzáles 
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Archivo de la Familia Barton. 
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Alberto Barton (2 páginas). Fuente: Archivo de la Familia Barton. 
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sesión solemne de la Facultad de Medicina del 8 de sep�embre de 
1925 otorgándole el grado de Doctor Honorario al Dr. Alberto Barton 
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UNMSM.
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Medicina de la UNMSM. 
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Medicina, 28 de octubre de 1930 (primera página). Fuente: Archivo de 
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de la Academia Nacional de Medicina, circa, octubre de 1932 (3 
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1938. Fuente: Biblioteca Histórica de la Facultad de Medicina de la 
UNMSM.
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Nacional de Medicina. La Reforma Médica, abril 1, 1938. Fuente: 
Biblioteca Histórica de la Facultad de Medicina de la UNMSM.

Nº. 30.  Acta de la Sesión de trasmisión de cargos del 25 de marzo de 1938. La 
Reforma Médica, abril 1, 1938. Fuente: Biblioteca Histórica de la 
Facultad de Medicina de la UNMSM.
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Nº. 31.  Las Labores Académicas del Año 1938. Memoria leída en la sesión del 3 
de febrero de 1939. Anota el Dr. Barton que ese año no ha sido de gran 
ac�vidad académica (primera página, recuadro). Academia Nacional 
de Medicina de Lima. Anuario 1952-1953. Fuente: Biblioteca Histórica 
de la Facultad de Medicina de la UNMSM.

Nº. 32-a & b. Solicitud oficial del Ingeniero Rolly Barton Gonzales a la Presidenta 
de EsSalud, Dra. Virginia Baffigo de Pinillos (agosto 11, 2016). Nota de 
EsSalud aprobando el cambio (abril 24, 2017). Fuente: Archivo de la 
Familia Barton. 

Nº. 33-a. Nombre equivocado del Dr. Alberto Barton. En: h�ps://en.wikipedia. 
org/wiki/Alberto_Barton. Accedido abril 2, 2016. 

Nº. 33-b. Nombre corregido del Dr. Alberto Barton. En: h�ps://en.wikipedia. 
org/ wiki/Alberto_Barton. Accedido abril 2, 2016. 

Nº. 34.  Nombre equivocado del Dr. Alberto Barton. Nótese además que el Dr. 
Barton era el cuarto no el tercer hijo (ver recuadro). Tomado de la 
publicación de Max Paredes Sanchez. Fuente: Biblioteca Histórica de la 
Facultad de Medicina de la UNMSM.

Nº. 35.  Primera página del trabajo sobre el Dr. Alberto Barton del alumno 
Álvaro Porturas del 5to. Año de Secundaria del Colegio Lima San Carlos 
presentado el 4 de octubre de 1945. Este alumno llegaría a ser médico 
y profesor de la UNMSM y de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (UPCH). Fuente: Archivo de la Familia Barton. 

Nº. 36.  Colección Alberto Leopoldo Barton en la Biblioteca Histórica de la 
Academia Nacional de Medicina. Nótese que el segundo nombre de 
Barton es incorrecto (2 páginas). Portada (primera página), Fuente: 
Biblioteca Histórica de la Academia Nacional de Medicina. 

Nº. 37. Instalación de la Academia Libre de Medicina. El Monitor Médico 1885. 
Fuente: Biblioteca Histórica de la Facultad de Medicina de la UNMSM.

Nº. 38. Notas de Daniel Carrión sobre la inoculación de Verruga por el Dr. 
Evaristo Chávez (recuadro). Tomado del Libro publicado por sus 
compañeros en 1886, y reimpreso en 1935. Fuente: Biblioteca de la 
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Nº. 39. Publicación de Strong y col. (1913) sobre la verruga peruviana, la fiebre 
de La Oroya y uta. Anota que las notas de Carrión no se habían ubicado 
(ver recuadro). Fuente: Biblioteca, The University of Alabama at 
Birmingham (UAB). 

Nº. 40.  Publicación de Strong y col. (1913) sobre la verruga peruviana, la fiebre 
de La Oroya y uta. Anota que las notas de Carrión no se habían ubicado 
(ver recuadro). Fuente: Biblioteca, (UAB). 

Nº. 41.  Strong en este ar�culo sobre la expedición al Perú para estudiar la 
verruga peruviana, la fiebre de La Oroya y uta, anota que Carrión había 
anotado el curso de su enfermedad (ver recuadro). Fuente: Biblioteca 
Histórica de la Facultad de Medicina de la UNMSM. 

Nº. 42.  Notas de Daniel Carrión sobre su enfermedad (ver recuadros). Tomado 
del Libro publicado por sus compañeros en 1886, y reimpreso en 1935. 
Fuente: Biblioteca de la UPCH. 

Nº. 43.  Ar�culo de Schultz sobre el experimento de Carrión donde hace 
referencia a sus escritos (2 páginas, ver recuadro). Fuente: Biblioteca 
de UAB.  

Nº. 44. Correspondencia de Londres del Dr. Alberto Barton (9 páginas). 
Fuente: Biblioteca Histórica de la Facultad de Medicina de la UNMSM.

Nº. 45. Trabajo sobre la Enfermedad de Carrión de Biffi y Carbajal 
demostrando la aglu�nación de diferentes microorganismos con el 
suero de este paciente (2 páginas). Fuente: Biblioteca Histórica de la 
Facultad de Medicina de la UNMSM. 

Nº. 46. Trabajo sobre la Enfermedad de Carrión presentado por el Dr. Manuel 
O. Tamayo en sesión de la Unión Fernandina el 5 de octubre de 1905 (4 
páginas). Fuente: Biblioteca Histórica de la Facultad de Medicina de la 
UNMSM.

Nº. 47. Extracto de la publicación de Max Paredes: Rev Soc Peru Med Interna 
2007; 20: 157-163 en donde anota que el Dr. Odriozola abogó por 
Barton (ver recuadro). Tomado de la publicación de Max Paredes 
Sanchez. Fuente: Biblioteca Histórica de la Facultad de Medicina de la 
UNMSM.
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Nº. 48. Portada de la Tesis del Dr. Hugo Vizcarra para optar el grado de Doctor 
en Medicina. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Programa 
de Medicina Humana, Lima 1973. Fuente: Tesis del Dr. Hugo Vizcarra 
para optar el grado de Doctor en Medicina que se conserva en la 
Biblioteca Histórica de la Facultad de Medicina de la UNMSM.

Nº. 49.  Los elementos endoglobulares observados por Barton. Fuente: Tesis 
del Dr. Hugo Vizcarra para optar el grado de Doctor en Medicina. 
Figuras Nº. 6 & Nº. 7. Fuente: Tesis del Dr. Hugo Vizcarra para optar el 
grado de Doctor en Medicina que se conserva en la Biblioteca Histórica 
de la Facultad de Medicina de la UNMSM. 

Nº. 50.  Anotaciones de Barton sobre el cul�vo de la Bartonella. Fuente: Tesis 
del Dr. Hugo Vizcarra para optar el grado de Doctor en Medicina. 
Fuente: Tesis del Dr. Hugo Vizcarra para optar el grado de Doctor en 
Medicina que se conserva en la Biblioteca Histórica de la Facultad de 
Medicina de la UNMSM.

Nº. 51.  Comentario sobre la visita de Strong al Perú publicada en El Peruano. 
Se comenta la ceguera cien�fica en la comunidad bacteriológica de la 
época. h�p://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com. Accedido 
abril 1, 2016. 

Nº. 52.  Notas de la autobiogra�a del Dr. Alberto Barton donde comenta sobre 
la expedición harvardiana al Perú (ver recuadro). Fuente: Tesis del Dr. 
Hugo Vizcarra para optar el grado de Doctor en Medicina. Fuente: Tesis 
del Dr. Hugo Vizcarra para optar el grado de Doctor en Medicina que se 
conserva en la Biblioteca Histórica de la Facultad de Medicina de la 
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IV-b. Fotogra�as 

Nº. 1. Dr. Alberto L. Barton. Cortesía de su nieto Ing. Rolly J. Barton. 

Nº. 2. Equipo de trabajo del Dr. Alberto L. Barton. Cortesía de su nieto Ing. 
Rolly J. Barton. 

Nº. 3. Sra. Perfecta Rosa Gonzales, esposa del Dr. Barton. Cortesía de su nieta 
Carolina Krueger Barton. 

Nº. 4. Condecoración de la Orden del Sol al Dr. Alberto L. Barton. Cortesía de 
su nieto Ing. Rolly J. Barton. 

Nº. 5. Premio Medalla "Alberto Barton" otorgada al Dr. Hugo Vizcarra, yerno 
del Dr. Barton, Hospital Daniel A. Carrión, Callao, octubre 5, 2000. 
Cortesía del Ing. Rolly J. Barton, nieto del Dr. Barton. 

Nº. 6. Fachada del Hospital Alberto Leopoldo Barton (nombre equivocado). 
Debería decir: Alberto Leonardo Barton. En: h�ps://www.google.com. 
pe/ webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q= 
alberto+barton+ thompson+hospital. 

Nº. 7.  Museo Barton. Ins�tuto de Medicina Tropical "Daniel A. Carrión", 
Facultad de Medicina, UNMSM. 

Nº. 8.  Museo Barton. Ins�tuto de Medicina Tropical "Daniel A. Carrión", 
Facultad de Medicina, UNMSM. Microscopio y material escrito del Dr. 
Barton. 

Nº. 9.  Museo Barton. Ins�tuto de Medicina Tropical "Daniel A. Carrión", 
Facultad de Medicina, UNMSM. Microscopio del Dr. Barton. 

Nº. 10.  Museo Barton. Ins�tuto de Medicina Tropical "Daniel A. Carrión", 
Facultad de Medicina, UNMSM. Material escrito del Dr. Barton. 

Nº. 11.  Museo Barton. Ins�tuto de Medicina Tropical "Daniel A. Carrión", 
Facultad de Medicina, UNMSM. Material escrito del Dr. Barton. 

Nº. 12.  Museo Barton. Ins�tuto de Medicina Tropical "Daniel A. Carrión", 
Facultad de Medicina, UNMSM. Material escrito del Dr. Barton. 

234

ALBERTO LEONARDO BARTON, LAS BARTONELLAS Y LA MEDICINA PERUANA: 
LOGROS SÓLIDOS, RECONOCIMIENTOS TARDÍOS 

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Pág.



Nº. 13.  Museo Barton. Ins�tuto de Medicina Tropical "Daniel A. Carrión", 
Facultad de Medicina, UNMSM. Material escrito del Dr. Barton. 

Nº. 14.  Museo Barton. Ins�tuto de Medicina Tropical "Daniel A. Carrión", 
Facultad de Medicina, UNMSM. Historias Clínicas del Dr. Barton y tubos 
de ensayo conteniendo Phlebotomus verrucarum.

Nº. 15.  Dr. Alberto Leonardo Barton Thompson. Placa colocada en su retrato en 
la Biblioteca histórica de la Academia Nacional de Medicina donde 
consta su nombre correcto. 

Nº. 16. Huaco de la Cultura Chancay mostrando lesiones verrucosas (García U, 
1998).
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Figuras

Nº. 1. Árbol genealógico del Dr. Alberto Eduardo Leonardo Barton. Nótese 
que solo se han incluido la sexta y sép�ma generaciones 
correspondientes a Rolly Barton quien fuese el contacto inicial de los 
autores con la familia Barton, y el vínculo familiar de ellos con su hijo 
polí�co.

Nº. 2. Enfermedad de Carrión en el Perú, por departamentos, 2012-2016. 

Nº 3. Enfermedad de Carrión, Perú, 2005-2015 y 2016. 
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