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Daniel Alcides Carrión (1857–1885). Estudiante de Medicina que demostró que la fiebre de 
Oroya y la verruga peruana son dos manifestaciones clínicas distintas de la misma 
enfermedad. Dicha enfermedad, una bartonellosis, es actualmente conocida como 
“Enfermedad de Carrión”. Carrión nació en el Cerro del Pasco, Perú, en 1857 y estudió 
Medicina en la Universidad de San Marcos (Lima) desde 1875 hasta su temprana muerte en 
1885. Cuando hacía su carrera se interesó por dos enfermedades endémicas de varios valles en 
los Andes centrales. Una de ellas era conocida como la “fiebre de Oroya” porque estaba 
restringida a la ciudad minera de La Oroya, situada a 180 km al este de Lima, en un profundo 
y estrecho valle a 3,371 m de altitud sobre el nivel del mar. En 1875 La Oroya llegó a ser 
famosa debido a una epidemia de fiebre y anemia que tuvo una mortalidad próxima al 100%. 
En 1875 la enfermedad mató a miles de trabajadores que estaban construyendo las líneas de 
tren que unían Lima con los centros mineros. La otra enfermedad, que tenía la misma 
distribución geográfica, era crónica y benigna, y se conocía como “verruga peruana” porque 
los enfermos sufrían erupciones dérmicas nodulares. A pesar de la coincidencia en sus 
distribuciones geográficas, se consideraba que las dos enfermedades tenían diferentes 
etiologías. En 1885 Carrión sospechó que fueran de hecho la misma enfermedad y se dispuso 
a probar su hipótesis. Como los perfiles clínicos de ambas enfermedades sólo se manifestaban 
en humanos Carrión no dudó en pedir a un compañero de clase que le inyectara sangre 
extraída directamente de las verrugas de una enferma del Hospital de Lima. Tres semanas más 
tarde, en lugar de verrugas en la piel, Carrión desarrolló los primeros síntomas de la fiebre de 
Oroya. Se dio cuenta de que tenía la enfermedad y comprendió que los dos síndromes eran 
realmente la misma infección. Tomó notas sobre el progreso de la dolencia hasta que estuvo 
tan mal que fue incapaz de seguir escribiendo. Entonces pidió a sus compañeros de clase que 
continuaran con su diario médico en su nombre. Carrión murió el 5 de octubre de 1885. En 
1905 Alberto Barton (Buenos Aires, 1870–Lima, 1950) describió el agente causal de la 
enfermedad de Carrión, la bacteria fue llamada posteriormente Bartonella bacilliformis. 


