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Diagnóstico microbiológico de infecciones por Bartonella spp. 
 

1. Introducción 
El género Bartonella comprende 31 especies descriptas hasta la actualidad. Solo algunas especies 
son reconocidas como  patógenos humanos. Las más frecuentes son B. bacilliformis, B.quintana y 
B. henselae. Otras especies menos frecuentemente implicadas en patología humana son B. 
elizabethae, B. vinsonii, B. washoensis, B. grahamii, B.clarridgeiae, B. koehlerae y B. alsatica. Las 
patologías generalmente asociadas a la infección por Bartonella spp son: la enfermedad por 
arañazo de gato (EAG), angiomatosis bacilar, peliosis hepática,  endocarditis con cultivo negativos 
(ECN), y menos frecuentemente, osteomielitis ,uveítis y desordenes neurológicos. 
Las diferentes especies de Bartonella presentan una gran diversidad de reservorios y de vectores 
de transmisión. La  distribución geográfica de las especies depende de la presencia del vector de 
transmisión. Por ejemplo,  B. bacilliformis es endémica en Sudamérica y se transmite por la mosca 
de arena (Lutzomyia verrucarum), sin embargo, B. quintana y B. henselae son cosmopolitas. El 
reservorio principal de B. henselae es el gato doméstico y la pulga del gato (Ctenocephalides felis) 
es el vector de transmisión. El vector de transmisión de B. quintana es el piojo de la ropa (Pediculus 
corporis) y su único reservorio es el hombre. El resto de especies  presentan diversos vectores y 
reservorios. 
| 

2. Aspectos clínicos 
 
Especie Patología Manifestaciones clínicas 

B. bacilliformis 

Enfermedad Carrión o 
Fiebre de Oroya (fase 
aguda) y Verruga 
peruana (fase crónica) 

Fase aguda: fiebre, anorexia, anemia hemólitica + 
septicemia.  
Fase crónica: lesiones cutáneas, pseudotumorales, 
angiomatosas que sangran con facilidad al 
contacto 

EAG 

Aparición de fiebre leve y  adenopatías regionales 
(mayoría de casos axilares, cervicales, inguinales),  
1-3 semanas posterior a mordedura o arañazo de 
gato. >80% casos en pacientes menores de 21 
años.  

B. henselae 

Manifestaciones 
atípicas 

Síndrome febril sin foco, uveitis, neuroretinitis, 
osteomielitis, púrpura trombocitopénica, lesiones 
osteolíticas, endocarditis. En individuos 
inmunocomprometidos: peliosis hepática, 
angiomatosis bacilar. La encefalopatía es una de 
las complicaciones más serias, puede manifestarse 
2-6 semanas de la aparición de las 
linfoadenopatías y generalmente resuelve con 
recuperación total. 

Fiebre de las 
Trincheras 

Fiebre, cefalea, dolor pretibial, postración. Período 
incubación: 12-25 días B. quintana 

Angiomatosis bacilar Pacientes HIV + 
Otras especies EAG, endocarditis  
 
La mayoría de los casos de EAG en pacientes inmunocompetentes, no requiere terapia antibiótica 
para la resolución de la infección. La enfermedad se autolimita en varias semanas. En casos donde 
se requiere antibioticoterapia, la tetraciclina o la eritromicina son tratamientos efectivos. 
B. henselae es sensible a rifampicina, ciprofloxacina, gentamicin, trimethoprima- sulfametoxazol, 
eritromicina, doxycicline, isoniazida. 
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3. DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO 
  
 
Método Técnica Muestra Interpretación 

resultado 
positivo 

Observaciones Planilla 
derivación 

Exámen 
histológico 

Tinciones 
de  Warthin-
Starry, 
hematoxilina 
y eosina y la 
de naranja 
de acridina. 

Biopsia de 
ganglios, piel, 
válvulas  

Diagnóstico 
presuntivo o 
compatible, 
confirmar con 
serología, 
cultivo o PCR 

Método rápido 
y rentable 

NRES 

Cultivo Hemocultivo 
Siembra 
directa en 
medio sólido 
Siembra en 
Cultivo 
celular 

biopsias (ganglios 
linfáticos, válvulas 
cardíacas, piel) 
y sangre 
(pacientes 
inmunodeprimidos 
o con 
sospecha de 
endocarditis). 

Desarrollo e 
identificación 
Bartonella sp, 
es diagnóstico  
confirmatorio 

Método de 
baja 
sensibilidad 

Consultar 
previamente 

Serología IFI (IgG, 
IgM).  
 

suero IgM positivo 
es marcador 
de infección 
aguda.IgG 
puede ser 
negativa al 
inicio de la 
infección.  

Alta 
especificidad y 
sensibilidad. 
Equipo 
comercial para 
detección de 
anticuerpos 
específicos 
para la  
B. henselae y 
B. quintana. 
Reacción 
cruzada con 
Coxiella 
burnetti 

Anexo 1 

Métodos 
moleculares 

PCR Aspirado de 
heridas, fluido o 
tejido de ganglios 
linfáticos, fluido 
sinovial, biopsia 
de válvula 
cardíaca 
(sospecha 
endocarditis) 

Amplificación 
específica 
confirmada 
por 
secuenciación: 
diagnóstico 
confirmatorio 

Alta 
especificidad 

Anexo 1 

NRES No se realiza en el servicio 
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ANEXO 1 
 
 
Detección de anticuerpos específicos para Bartonella spp. por inmunofluorescencia indirecta 
(IFI) 
 
Especímen: suero 
Método de recolección y transporte: separar suero y remitirlo en forma refrigerada. No congelar.  
Criterios de rechazo de la muestra: muestra volcada, suero bemolizado y/o no refrigerado 
 
 
 
 
Detección de Bartonella spp. por métodos moleculares (PCR)  
 
Especímen:  aspirado de heridas, pus, fluido o tejido de ganglios linfáticos, biopsia válvula cardíaca 
(en caso de endocarditis con cultivo negativo), fluído sinovial.  
Se debe remitir un volumen mínimo de 1 ml de fluidos y 50 miligramos de tejido para una efectiva 
extracción de ADN. 
En caso de no existir cantidad suficiente de material de biopsia, puede remitirse tejido fijado en 
tacos de parafina, sin embargo el rendimiento en la extracción de ADN se verá disminuido. 
 
Tanto el LCR como la sangre no representan muestras ideales para diagnóstico por PCR. Consultar 
previamente al servicio para determinar la aceptación de ese tipo de muestras según el caso clínico 
particular. 
 
Método de recolección y transporte : los fluídos y tejidos obtenidos en forma aséptica deben ser 
recolectados en tubo o frasco estéril, de plástico resistente a la congelación,. Deben ser ser 
conservados a temperatura de refrigeración (2-8C) y enviados inmediatamente al laboratorio.  
Si el envío se demora más de 24 horas, las muestras se deben conservar congeladas a -20ºC o –
80ºC sin ser sometidas a ciclos de congelación y descongelación. En todos los pasos de obtención 
y manipulación de las muestras se deben seguir normas de bioseguridad adecuadas.  
Criterios de rechazo de muestra:  muestra volcada, no refrigerada, enviada sin planilla de 
derivación. 
 
 
 
 


