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Forma atípica de enfermedad por arañazo de gato:
Compromiso óseo en dos pacientes pediátricos detecta-
do mediante cintigrafía ósea. Revisión de la literatura
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Atypical form of Cat-Scratch Disease: osseous involvement in two children
detected by bone scan. Review of literature

Cat-Scratch Disease (CSD) is a benign, self-limited illness that occurs after scratch or bite of a
cat carrier of Bartonella henselae. It presents as lymphadenopathy near to the inoculation site, and
affects in 80% of cases individual younger that 21 years old. Fewer than 25% of patients will have the
atypical form of the disease, with involvement of organs as liver, spleen, central nervous system and
retina. Osteomyelitis has been claimed in old series as rare, although more recent publications suggest
a higher incidence. Axial skeleton is the most frequently involved, especially pelvis and dorsal and
lumbar spine. Skeletal lesions can be only one or multiple. Lesions not always cause pain and they can
appear weeks or months after the beginning of symptoms. We describe two girls with skeletal
involvement, positive serology for B. henselae and complete recovery. One of them (12 yr) had fever
and abdominal pain, with a hypodense lesion in liver and multifocal osteomyelitis in spine and pelvis.
The other one (10 yr) had sub-maxillary adenopathy and one painless lesion in iliac crest, which was
evident in bone scan (BS), without fever or worsening of general condition. We recommend the
regular use of BS in patients with CSD due to poor sensitivity of radiography in detection of bone
envolvement and because these lesions can be multifocal and painless in some cases.

Key words: Cat-Scratch Disease; Bartonella henselae; Osseous involvement; Osteomyelitis;
Bone scan.

Introducción

El compromiso del aparato locomotor siempre
significa un reto para el médico. Sus causas son
diversas: desde traumáticas, infecciosas e infla-
matorias, a tumorales. Sus manifestaciones  clí-
nicas son variables, dependiendo de la edad del
paciente y su etiología. Con este espectro tan
diverso, frente a un niño con síntomas y signos
músculo-esqueléticos, nuestro  objetivo será siem-
pre descartar un proceso infeccioso o tumoral.
Así la patología del aparato locomotor de un
recién nacido o un lactante, obligará a descartar

como primera posibilidad una osteo-artritis sépti-
ca, la cual habitualmente se desarrollará en el
contexto de un cuadro infeccioso sistémico1. Es
diferente en el pre-escolar y escolar, donde surge
una gran gama de patologías; los cuadros infec-
ciosos en este grupo etario ya no ocupan el
primer lugar y las manifestaciones pueden estar
dadas tanto por focalización del microorganismo
en el esqueleto, así como ser una respuesta
reactiva a la presencia del mismo en el organis-
mo. En ellos, el cuadro clínico puede expresarse
como un síndrome febril, con o sin síntomas
dolorosos del aparato locomotor. Actualmente, a
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la lista de bacterias causantes de  osteomielitis  o
artritis, deberemos agregar  Bartonella  henselae2,3.

Dicha bacteria fue identificada por Wear et al
en 19834, y es agente causal de patologías como
angiomatosis bacilar, endocarditis, peliosis visceral
y, en pacientes inmunocompetentes, de la enfer-
medad por arañazo de gato (EAG)5-7. Esta última
es una enfermedad de curso benigno, general-
mente autolimitada, transmitida al ser humano
por el rasguño o mordisco de un gato portador.
En nuestro país ha sido reconocida como una
infección emergente8. La EAG es una identidad
clínica polimórfica, posible de manifestar me-
diante diversos síndromes, de los cuales la
linfoadenitis regional subaguda o crónica, sin
compromiso de otros sistemas, es el más fre-
cuente, constituyendo la forma típica de la enfer-
medad5,9. Afecta en 80% de los casos a indivi-
duos bajo 21 años de edad10, especialmente esco-
lares y adolescentes, y siempre se asocia a con-
tacto con gatos, aunque algunos autores también
han descrito contagio mediado por perros11-13

Aproximadamente 10% de los gatos "mascotas"
y 33% de los "callejeros" portan B. henselae en
su sangre, siendo aquellos con menos de un año
de vida e infestados con pulgas, los de mayor
riesgo5,14.

El cuadro clínico se inicia dos a tres semanas
después de la exposición al microorganismo y se
caracteriza por una linfoadenopatía de curso cró-
nico, en los pacientes con los antecedentes de
contacto antes comentados. Un tercio de ellos
presenta fiebre y compromiso del estado general.
En la evolución pueden existir signos inflamatorios
en el sitio de inoculación y adenopatías de ganglios
linfáticos en la zona de drenaje del ganglio afecta-
do. Síntomas menos frecuentes son anorexia,
pérdida de peso y esplenomegalia. El cuadro es
autolimitado en las personas inmunocompetentes.

El diagnóstico de EAG se debe sospechar
frente a un cuadro clínico sugerente, sumado al
antecedente epidemiológico. Su pesquisa se pue-
de efectuar con tests cutáneos15, cuyo uso es
inhabitual. En caso de disponer de material de
biopsia ganglionar, la tinción de plata de Warthin-
Starry podría ayudar demostrando la presencia
de un bacilo Gram negativo. El cultivo de sangre
o tejido es de desarrollo lento, con incubaciones
prolongadas (6 semanas). Las pruebas serológicas
para detectar tanto anticuerpos como antígenos:
IFI, enzimoinmunoensayo (EIA), son los de ma-
yor uso actualmente5,16, de acuerdo a lo descrito
en la literatura y en nuestro medio. Títulos > de 1/
256 (IFI) son considerados positivos por el labo-
ratorio empleado en el presente caso. La RPC
sólo se utiliza como método de investigación.

No existe consenso respecto a la indicación
del tratamiento antimicrobiano dado que en las
personas inmunocompetentes, es habitualmente
una afección autolimitada; sólo se indica trata-
miento en aquellos pacientes inmunocompro-
metidos que desarrollan una afección de curso
inusual.

Las formas atípicas de la EAG corresponden a
5 a 25% de los casos5, y producen un cuadro
sistémico severo, frecuentemente asociado a fie-
bre alta, malestar general importante, baja de
peso y compromiso de órganos como hígado,
bazo, SNC, nervios periféricos y retina. La afec-
tación ósea también ha sido descrita en algunos
trabajos, y aunque su ocurrencia parece ser oca-
sional, su frecuencia exacta no ha sido estableci-
da. El amplio espectro de manifestaciones clíni-
cas de la EAG atípica hace que su diagnóstico
sea complejo y frecuentemente tardío, debutan-
do clínicamente como cuadros de abdomen agu-
do17,18, síndrome febril prolongado16,19-21 neoplá-
sicos22-24, neurológicos13,21,25,26, etc.

El compromiso óseo en la EAG atípica ha sido
descrito como lesiones predominantemente líti-
cas5, pudiendo localizarse tanto en esqueleto axial
como apendicular. En su estudio se han emplea-
do técnicas radiológicas y de medicina nuclear,
principalmente radiografía, TAC y cintigrama óseo
(CO).

Publicamos los hallazgos clínicos, de labora-
torio e imagenológicos encontrados en dos pa-
cientes pediátricos internados en el Hospital San
Juan de Dios por EAG y compromiso óseo,
realizando una revisión de la literatura médica
correspondiente.

Caso clínico 1. Adolescente 12 años, sexo
femenino, sin antecedentes mórbidos de impor-
tancia, que ingresó con cuadro febril asociado a
dolor abdominal intenso, con una semana de
evolución, sin diarrea ni vómitos. Destacaba
leucocitosis de 17.300/mm3 sin desviación a iz-
quierda, PCR: 66 mg/Lt, VHS: 80mm/h, sedi-
mento de orina normal. La radiografía de abdo-
men simple y de tórax no mostraron hallazgos
patológicos. La ecotomografía abdominal reali-
zada al tercer día de hospitalización mostró
adenopatías en hilio hepático, sin otras alteracio-
nes. Al décimo día la paciente persistía con fiebre
hasta 38,5º C, aunque el dolor abdominal se hizo
cada vez menos intenso, apareciendo discreto
dolor lumbosacro. Un segundo hemograma reveló
12.900 leucocitos/mm3 sin desviación a izquier-
da, PCR: 35 mg/Lt, VHS: 75 mm/h. Una nueva
ecotomografía abdominal mostró adenopatías
retroperitoneales y en el hilio hepático. Una
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ecocardiografía dio resultado normal, y tanto la
endoscopia digestiva alta como el mielograma
mostraron alteraciones inespecíficas. Una TAC
abdominal realizada al 17º día describió una le-
sión focal hipodensa en el segmento VI hepático
de 1 x 1 cm, y una adenopatía en hilio hepático de
2 x 2 cm. El cintigrama óseo realizado al día
siguiente (dosis: 17 mCi ev de MDP-Tc99m,
gammacámara SMV DST XLi doble cabezal)
mostró un aumento anormal de captación en los
cuerpos vertebrales D11, L1 y L2, y en la articu-
lación sacroilíaca izquierda (Figura 1). Al mo-
mento de realizarse este examen la paciente pre-
sentaba dolor lumbosacro derecho, y aún se
mantenía febril. La IFI resultó positiva para B.
henselae, a dilución de 1/256, por lo cual se inició
tratamiento antimicrobiano con ciprofloxacina,
coincidiendo con la remisión de la fiebre. La
paciente fue dada de alta al 30º día de hospitaliza-
ción, en buenas condiciones generales y sin dolor
lumbar.

Caso clínico 2. Escolar de 10 años, sexo
femenino, derivada del Servicio de Cirugía Máxilo-
Facial por masa submandibular, con 2 semanas
de evolución, indolora, sin respuesta al trata-
miento con amoxicilina. Se hospitalizó para estu-

dio estando en buen estado general, afebril, con
masa de 5 x 5 cm submandibular derecha, dura,
adherida a planos profundos, sin signos infla-
matorios. El hemograma tenía 7.600 leucocitos/
mm3 y hematocrito de 33,2%, PCR: 12 mg/Lt.
Una ecotomografía de tejidos blandos mostró un
aumento de volumen sugerente de adenopatías,
con aspecto de necrosis y de posible origen
inflamatorio. Se realizó una punción para adeno-
grama cuya muestra fue insuficiente. La IFI para
B. henselae resultó positiva en dilución de 1/526,
iniciándose tratamiento con claritromicina e
indicándose el alta al décimo día de hospitaliza-
ción. Dos semanas después se realizó cintigrama
óseo (dosis: 16 mCi ev de MDP-Tc99m, gamma-
cámara Picker Dyna 15 unida a computador
Alfanuclear) que mostró hipercaptación del MDP-
Tc99m en la región posterior de la cresta ilíaca
derecha (Figura 2), por lo que se prolongó el
tratamiento antimicrobiano. La radiografía de pel-
vis y articulaciones sacroilíacas no mostraron
alteraciones. En un control posterior se observó
involución de la masa submandibular y el pacien-
te estaba en excelente estado general, asinto-
mática. Un segundo CO realizado 4 meses des-
pués del inicio del cuadro mostró regresión comple-
ta de la lesión descrita anteriormente (Figura 3).

Figura 1. a. Cintigrama óseo mostrando lesiones en columna vertebral (D11, L1 y L2) y articulación sacroilíaca izquierda,
evidentes en imágenes por posterior y anterior. b. Proyección oblicua posterior izquierda de columna y pelvis que permite
localizar mejor las lesiones. Hay compromiso de los cuerpos vertebrales y región inferior de articulación sacroilíaca
izquierda.
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Discusión

De acuerdo a las series recopiladas en los
últimos 10 años, la incidencia de osteomielitis y
osteítis en la EAG es de aproximadamente 8%
(Tabla 1), cifra considerablemente más alta que
la descrita por Carithers25 y por Margileth28 en las
primeras grandes series referidas al tema hace
unas décadas atrás. Esta diferencia puede ser
debida en parte al mejoramiento de las pruebas
diagnósticas de laboratorio y técnicas de imagen,
que permiten un mejor estudio de las complica-
ciones sistémicas y naturalmente, a un mayor
grado de sospecha del médico, conforme ha ido
aumentando el conocimiento de la enfermedad.
Sin embargo, no existen series recientes que
hayan buscado en forma sistemática el compro-
miso óseo en pacientes con infección por B.
henselae, independientemente de que tengan o no
síntomas del aparato locomotor. Por lo anterior
consideramos de interés el análisis de ambos
casos.

En relación al primero, las manifestaciones de
dolor abdominal probablemente se deban a la
adenitis mesentérica; sin embargo, parte de los
mismos pueden estar relacionados con dolor re-
ferido secundario al compromiso óseo de D11.
La manifestación clínica en el esqueleto axial,
sumado al síndrome febril y los reactantes de
fase aguda, obligaron a la búsqueda de un com-
promiso infeccioso del aparato locomotor. Fre-
cuentemente el dolor de las espondilo-discitis
suele ser discreto o ausente en casos pediátricos.
Sin embargo, el compromiso infeccioso de la

articulación sacroilíaca se caracteriza por lo in-
tenso e invalidante de sus manifestaciones dolo-
rosas32. Dado el resultado serológico positivo y el
curso evolutivo posterior favorable, no ameritó
otro estudio.

El segundo caso es interesante dado que no
presentó síntoma alguno referido al aparato loco-
motor ni un cuadro grave de fiebre y deterioro
general, comúnmente asociados a la EAG atípica;
y a que su seguimiento mostró normalización de
las imágenes. Como se observó en esta niña, y
también en otros casos publicados21,33, el com-
promiso óseo puede ocurrir tardíamente, sema-
nas o meses después de la resolución clínica del
cuadro.

Es importante destacar que el diagnostico final
en ambos casos fue en base a las manifestacio-
nes clínicas, apoyado por la serología y comple-
mentado por las imágenes.

De acuerdo a la literatura internacional y también
a la experiencia nacional, las localizaciones óseas
más frecuentes corresponden al esqueleto axial,
particularmente columna dorsal, lumbar y pelvis,
siendo igualmente uni o multifocal (Tabla 2). En
los huesos largos el compromiso óseo puede
localizarse igualmente en la diáfisis y en la
metáfisis. El predominio en varones del compro-
miso óseo, observado en la mayoría de las series,
ha sido explicado por factores conductuales como
mayor agresividad en el contacto con sus
mascotas, aumentando el riesgo de arañazos y
mordiscos por el animal.

Aunque las lesiones producidas en el hueso por
B. henselae son comúnmente líticas34,35,37,38,44,45,

Figura 3. Mismo paciente de Figura 2 al cuarto
mes de evolución del cuadro, con normalización
del cintigrama óseo.

Figura 2. Imagen póstero-anterior de pelvis mostrando
hiperfijación del Tc

99m
-MDP en región más posterior de la

cresta ilíaca derecha.
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la radiografía ha mostrado una baja sensibilidad
en las etapas precoces de la enfermedad
ósea18,24,30,39,42,45. Debido a que estas lesiones se
asocian también a cierto grado de actividad
osteoblástica, predominantemente periférica a la
zona lítica y pesquisable a veces con la radiogra-
fía en forma de esclerosis35,46, el CO es capaz de
detectar de manera altamente sensible y precoz
un proceso osteomielítico causado por B.
henselae. Además del aumento de actividad
osteoblástica, la mayor captación del MDP-Tc99m

por las lesiones visible en el CO puede estar
relacionada con el importante componente infla-
matorio y la necrosis central presente en la biop-
sia22,42,46. Esto, unido a la capacidad de este exa-
men de explorar todo el esqueleto de una vez,
hace que el CO sea irreemplazable en el estudio
de complicaciones sistémicas óseas de estos pa-
cientes.

Por otro lado, el CO es útil también en etapas
prediagnósticas, en cuadros febriles o no, con
sospecha de etiología neoplásica y particular-
mente infecciosa, especialmente si hay dolor óseo.
En estos casos, puede ayudar en la pesquisa del
compromiso óseo, y en caso de ser negativo,
descartando con alto grado de seguridad la pre-
sencia de osteítis, osteomielitis, espondilo-discitis,
artritis, metástasis óseas osteoblásticas y tumo-
res óseos primarios. En el caso específico de la
EAG, los diagnósticos diferenciales de un CO
positivo corresponden principalmente a cuadros

infecciosos, neoplásicos y traumáticos (Tabla 3).
Si bien este examen es inespecífico, y común-
mente no permite conocer la etiología del cuadro,
puede orientar el diagnóstico según las caracte-
rísticas de las lesiones, número, ubicación, inten-
sidad de captación y extensión en el hueso.

Otros estudios imagenológicos como la
TAC18,30,38,40, RM43 y Galio67,17,24,38,43 han sido em-
pleados también con éxito en la detección de
compromiso óseo en la EAG, permitiendo éste
último además identificar lesiones en otros órga-
nos17 y frecuentemente las linfoadenopatías aso-
ciadas a esta enfermedad30,43.

Si bien la EAG, por su carácter benigno y
autolimitado, no requiere tratamiento antimicro-
biano en su forma típica, cuando existen compli-
caciones sistémicas de la enfermedad, la mayor
parte de los autores recomienda su uso. Esto es
válido también en el caso de compromiso óseo
por EAG, aún cuando no ha sido claramente
demostrado que la terapia antimicrobiana modifi-
que la evolución natural del cuadro.

Creemos de importancia realizar a futuro un
estudio sistemático para determinar la real fre-
cuencia del compromiso óseo; nuestra impresión
es que es mayor de lo previsto y que seguramen-
te como en otros cuadros infecciosos, sus ex-
presiones clínicas, síntomas y signos predomi-
nantes deben estar influidos no sólo por factores
del huésped, sino también por las características
antigénicas del microorganismo.

Tabla 1. Frecuencia descrita en la literatura de compromiso osteoarticular en la
enfermedad por arañazo de gato

Nº casos Rango edad % Nº con % con Referencia; año
EAG (años) hombres COA COA

160 67% < 30 - 0 0 26; 1954

83 - - 0 0 27; 1960

115 80% < 20 54,8 0 0 13; 1968

1.200 9m - 84 54,0 2 0,002 25; 1985

1.174 - -- 0 0 28: 1987

4 3 - 13 50,0 1 25,0 29: 1995

9 2 - 13 66,7 2 22,0 30; 1996

10 6 - 13 70,0 0 0 31; 1996

7 - - 0 0 20; 1998

15 5,5 - 13,5 80,0 1 6,7 10; 1998

20 1,1 - 14,1 70,0 1 5,0 32; 2000

41 - - 0 0 16; 2000

20 1 - 14 70,0 1 5,0 21; 2000

EAG: enfermedad por arañazo de gato, COA: compromiso osteoarticular.
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Tabla 3. Diagnósticos diferenciales cintigráficos
principales de enfermedad por arañazo de gato con

compromiso óseo en población pediátrica

Neoplasias con compromiso óseo
Leucemia
Neuroblastoma
Histiocitosis
Linfoma
Tumores óseos primarios
Sarcoma de Ewing
Osteosarcoma

Enfermedades infecciosas
Osteomielitis aguda
Osteomielitis crónica
Espóndilo-discitis
TBC ósea

Lesiones traumáticas
Fracturas
Fracturas de stress
Maltrato infantil

Otras
Displasia fibrosa

Tabla 2. Ubicación y número de lesiones esqueléticas descritos en la literatura

Edad Sexo Compromiso Distribución Ubicación Referencia;  año
 (años) esquelético

5 M unifocal axial P(HI) 35; 1954
4 M unifocal apend Fémur 36; 1959
6 F unifocal apend Metatarso 37; 1969
2,5 M unifocal axial E 38; 1983

18 M unifocal axial Cd 39; 1985
25 M unifocal axial Cd (T10) 40; 1986

9 M polifocal axial Cr, Cd, Cl, P(ASI y acetábulo) 24; 1992
10 F unifocal axial Cl (L2) 41; 1992
12 M bifocal axial Cd (T5), PC 42; 1993

4 M unifocal axial Cd 18; 1994
9 M bifocal axial-apend Cr, clavícula 34; 1994

11 F unifocal axial Cr 22; 1998
9 M unifocal apend Metacarpo 11; 1998

10 M polifocal axial P (RIP, HI, isquion) 43; 1998
4 F bifocal axial Cr 23; 1998

10 M unifocal axial Cl (L4) 44; 1999
9 M bifocal axial PC 45; 2000

10 F polifocal axial Cr, PC, Cc, Cd, Cl, P (HI) 46; 2000
7 F unifocal apend Húmero 21; 2000
9 M polifocal axial Cc, Cd, Cl, P (RIP) 46; 2000
9 F bifocal axial Cl, P (HI) 19; 2000

12 M bifocal axial-apend Cd, Fémur 19; 2000

M: sexo masculino; F: sexo femenino; Apend: esqueleto apendicular; ASI: articulación sacroilíaca; Cc: columna verte-
bral cervical; Cd: columna vertebral dorsal; Cl: columna vertebral lumbar; Cr: cráneo, E: esternón; HI: hueso ilíaco; P:
pelvis; PC: parrilla costal; RIP: rama isquiopubiana.

Conclusiones

• Cuando en un paciente en estudio por un
síndrome febril de origen desconocido, el CO
demuestre compromiso esquelético axial uni o
multifocal, debe plantearse la posibilidad de
una EAG atípica  entre las etiologías benignas
que pueden causar dicho aspecto cintigráfico
que, como se sabe, puede también ser causa-
do por otras patologías de origen infeccioso,
traumático o neoplásico.

• En pacientes en los cuales se diagnosticó una
EAG podría ser de interés documentar el posi-
ble compromiso óseo mediante la realización
de un CO, especialmente en aquellos con un
cuadro clínico de mayor gravedad, en que el
dolor óseo puede ser encubierto por otros
síntomas más severos de la enfermedad. Este
examen es útil aún en pacientes sin dolor óseo
y aquellos sintomáticos con radiografías nor-
males.
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Resumen

La enfermedad por arañazo de gato (EAG) es
una patología benigna y autolimitada transmitida
por el rasguño o mordedura de un gato portador
de Bartonella henselae, que se manifiesta como
linfoadenopatía cercana al sitio de inoculación y
que afecta, en 80% de los casos, a sujetos bajo
21 años de edad. Menos de 25% de los pacientes
desarrollará la forma atípica de la enfermedad,
con compromiso de órganos como hígado, bazo,
sistema nervioso central y retina. La osteomielitis
ha sido descrita en series antiguas como de esca-
sa ocurrencia, aunque publicaciones recientes
sugieren una incidencia mayor. El esqueleto axial
es el más frecuentemente comprometido, princi-
palmente pelvis y columna dorsolumbar, pudien-
do ser las lesiones esqueléticas únicas o múlti-
ples; éstas no siempre son dolorosas y pueden
aparecer hasta semanas o meses después del
inicio de los síntomas. Se presenta los casos
clínicos de dos niñas con compromiso esqueléti-
co, serología positiva para B. henselae y recupe-
ración completa posterior. Una de ellas (edad 12
años) presentó fiebre y dolor abdominal severo,
demostrándose lesión hipodensa hepática y
osteomielitis multifocal en la columna y pelvis.
La otra (edad 10 años) sólo cursó con adenopatía
submandibular, sin fiebre ni compromiso gene-
ral, y una lesión indolora en la cresta ilíaca,
visible al cintigrama óseo (CO). Un CO con
lesiones axiales uni o multifocales en un paciente
febril sin etiología clara, debe hacer sospechar
EAG atípica entre las posibles causas. El CO es
indispensable si se quiere descartar un compro-
miso óseo asociada a EAG, especialmente en
pacientes sintomáticos con radiografías norma-
les e incluso, aquellos sin dolor óseo.
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