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Estimados,

Hemos notado un incremento importante en la derivación de muestras para
detección de anticuerpos contra Bartonella asociadas a probable enfermedad por arañazo de gato
(EAG) 

La mayoría de los pacientes son niños inmunocompetentes y en la historia clínica no se refiere
falla terapeútica o sospecha de infección diseminada.
Más del 90% de las muestras derivadas son negativas y en aquellos casos positivos no contamos
con seguimiento del paciente como para poder realizar conclusiones epidemiológicas

La enfermedad por arañazo de gato es una entidad de difícil diagnóstico pero cabe recordar que
en  pacientes inmunocompetentes es generalmente autolimitada , no requiere terapia antibiótica y
son inusuales las complicaciones o evoluciones hacia formas diseminadas.

Es  nuestro  objetivo,  iniciar  la  conformación  de  una  red  para  el  estudio  de  infecciones  por
Bartonella mediante la cual podamos compartir información y aportes entre todos y de esta forma
conocer la epidemiología de esta patología en nuestro país.  Es por este motivo que solicitamos
su generosa colaboración en la participación de esta iniciativa.

Si  desean participar,  solicitamos designen  un  profesional  referente  de  su  laboratorio  a  quien
podamos contactar para el envío de informes y el intercambio de información  relevante

Las  muestras  derivadas  que  serán  aceptadas  para  ser  procesadas  por  nuestro  laboratorio
incluyen únicamente:

 Muestras  de  suero  para  determinación  de  anticuerpos  solo de  pacientes
inmunocomprometidos que presentan las manifestaciones clínicas compatibles con EAG 

 En casos de pacientes inmunocompetentes que no evolucionan al tratamiento : se solicita
muestra de suero y punción de ganglio involucrado para la detección de ADN de Bartonella
spp. por PCR

 Muestras de sangre con EDTA y tejido involucrado en casos de sospecha de infección
diseminada.

Ante cualquier duda, estamos a su disposición
Saludos cordiales
Bioq. Monica Prieto


