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Introducción
La enfermedad por arañazo de gato es una enfermedad infecciosa benigna,
rara y de curación, producida por una bacteria del género Bartonella
espontánea. Las formas más leves pueden pasar inadvertidas y resolverse
sin tratamiento. Es la causa más frecuente de adenopatías crónicas en niños
y adultos jóvenes tras el contacto con gatos o menos frecuentemente con
perros. La Bartonella henselae, se encuentra en todas las partes del mundo;
más del 80% de los casos se producen en menores de 20 años, siendo
frecuente la aparición de múltiples casos en una misma familia,
especialmente entre las que tienen algún gato y sobre todo en otoño e
invierno. La fuente de la infección es un rasguño, mordedura, o lametazo de
un gato. Al contrario que los humanos, los gatos infectados están
asintomáticos y se estima que hasta el 45% de los gatos han estado
infectados por la Bartonella henselae en algún momento de su vida.
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Presentación del caso
Se trata de una adolescente de 15 años de edad – sin antecedentes
mórbidos previos – quien llega referida a infectología desde la consulta
de pediatría con historia de numerosas adenopatías cervicales bilaterales y
en la región mentoniana, no dolorosas a la palpación de aproximadamente
8 cm de diámetro y seis meses de evolución. El cuadro se acompañó de
fiebre termometrada de predominio nocturno que no cedía al uso de
antipiréticos tipo acetaminofén, de 5 meses de evolución y de pérdida de
peso no especificado, de aproximadamente un mes.
La paciente fue referida a la consulta de Infectología para valoración y
seguimiento, por lo que se realizan analíticas arrojando como resultado un
hemograma normal, fosfatasa alcalina, extendido periférico, lactato
deshidrogenasa sin alteraciones, proteína c reactiva negativa,
eritrosedimentacion 100 mm/hh.
Se evalúa paciente encontrando como hallazgos positivos: adenopatías
cervicales, de consistencia gomosa, no dolorosas de aproximadamente de
siete centímetros en todo la cadena ganglionar y mandibular, fiebre 38°C.
Se realizan pruebas serológicas: Citomegalovirus, Herpes, Epstein Barr,
Toxoplasmosis, HIV, las cuales fueron negativas, Quantiferon TB Gold
negativo, radiografía de tórax, normal, tomografía de tórax y abdomen sin
hallazgos de adenopatías. Paciente se envía a la consulta de cirugía para la
realización de biopsia con reporte de patología de no malignidad. Paciente
fue vista además por el servicio de hemat-oncología quienes seguían
de manera ambulatoria. Paciente regresa a la consulta de infectología
por cuenta propia ya que persistía con fiebre, pérdida de peso y salida
de nuevos ganglios a nivel de región cervical y subescapular derecha por lo
que nuevamente la referimos a la consulta de cirugía para realizar otra
biopsia la cual reporta linfadenitis necrotizante compatible con Enfermedad
de arañazo de gato.

Discusión y Conclusiones
La enfermedad por arañazo de gato es una de las
causas
más
frecuente
de
linfoadnoaptias
principalmente en niños y adolescentes. En una persona
inmunocompetente una de las manifestaciones
principales
son
la
linfoadenopatia
regional.
Aproximadamente un 30% presenta fiebre y síntomas
sistémicos leves. A menudo se encuentra una pápula
cutánea o una pústula en el supuesto sitio de
inoculación, que habitualmente procede al desarrollo
de linfoadenopatias alrededor de 2 semanas, (El rango
va de 7 60 días). La linfoadeopatia afecta ganglios
que drenan el sitio de inoculación, típicamente
axilares, pero pueden estar afectados los ganglios
cervicales, submentonianos, epitrocleares o inguinales.
Las manifestaciones menos comunes de la infección
por Bartonella hensellae (Aproximadamente el 25%
de los casos ) es muy probable que reflejen
una enfermedad transmitida
por
la
sangre
diseminada , e incluya fiebre de origen desconocido,
endocarditis, purpura trombocitopenia, eritema
nodoso.

