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Infecciones por arbovirus
Etiología.
El término «arbovirus» del inglés «arthropode-born virus» es el nombre de un grupo no
taxonómico de virus caracterizados por ser
transmitidos por vectores artrópodos como
mosquitos, moscas o garrapatas. Los virus
DENV (virus del dengue), ZIKV (virus del Zika),
CHIKV (virus del Chikungunya) y MAYV (virus
Mayaro) son los cuatro arbovirus más importantes en Latinoamérica.
Todos ellos son virus envueltos, con un genoma de RNA de cadena positiva y son transmitidos mediante la picadura de mosquitos
del género Aedes y por otras especies de
mosquitos en el caso del MAYV. El DENV y el
ZIKV pertenecen al género Flavivirus, mientras que el CHIKV y el MAYV pertenecen al
género Alphavirus. El DENV tiene 4 serotipos

(DENV1-DENV-4), cada uno de ellos con varios genotipos, mientras que el resto de los virus tienen un solo serotipo y varios genotipos:
el ZIKV tiene 2 genotipos (africano y asiático),
el CHIKV tiene 4 genotipos (asiático urbano,
del océano índico, del oeste africano, y del
este-centro-sur africano) y el MAYV tiene 3
genotipos (D, L y N). (1) (2)
La presentación clínica de la infección que
causan es muy similar y su diferencia radica
en las complicaciones que pueden generar.
El diagnóstico diferencial se consigue mediante estudios paraclínicos, y el tratamiento
de las formas no complicadas es semejante.

Mosquitos Aedes
Los mosquitos del género Aedes son artrópodos con un ciclo de vida que involucra un há-

bitat acuático de crianza de larvas y pupas, y
un hábitat subaéreo para las formas adultas. (3)
En los bosques tropicales, las especies albopictus, furcifer, africanus y taylori crecen en
cuerpos de agua y se alimentan de la sangre de
animales como primates no humanos y roedores. En las zonas urbanas, las especies aegypti y
albopictus, crecen en estancamientos de agua
y se alimentan de la sangre humana. (4)
Los cuatro arbovirus son transmitidos a diferentes vertebrados a través de la picadura del
mosquito Aedes hembra adulto y han evolucionado en zonas boscosas tropicales y subtropicales mediante ciclos de transmisión silvestres
(de tipo animal-mosquito-animal) utilizando a
los mosquitos que habitan el bosque.
En las zonas cercanas a los bosques, ocasionalmente ocurre transmisión accidental a humanos; sin embargo, debido al desplazamiento
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de personas infectadas hacia zonas urbanas,
los arbovirus pueden establecerse en ciclos
urbanos (de tipo humano-mosquito-hu mano),
utilizando a los mosquitos que habitan la ciudad: A. aegypti y A. albopictus. En Latinoamérica, los virus DENV, ZIKV y CHIKV se han
establecido en ciclos urbanos, mientras que la
transmisión de MAYV es aún esporádica y de
tipo silvestre, utilizando a varios géneros de
mosquitos incluyendo a Aedes, Haemagogus,
Culex, entre otros. (4) (2)
Mientras que el cambio climático ha extendido
el hábitat del mosquito Aedes, el fenómeno de
globalización y los desplazamientos humanos
han contribuido a trasladar a los arbovirus hacia ciclos de transmisión urbanos, amenazando
a una población cada vez mayor.

Epidemiología
DENGUE
La fiebre por dengue es una enfermedad ancestral. El registro más antiguo compatible con
la enfermedad data del año 992. (5) El DENV
es endémico en 128 países, ubicados principalmente en las regiones de las Américas, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. Cada año se
reportan al rededor de 390 millones de casos
nuevos en todo el mundo y en las últimas dos
décadas la incidencia ha aumentado más de 15
veces, siendo el 2019 el año con mayor registro
de casos en la historia. (6) (7)
En la región de las Américas, los países con
mayor incidencia son Nicaragua, Belice, Honduras, Brasil y El Salvador. Solo durante el 2019
se confirmaron más de 3 millones de casos, con
una incidencia de 321 casos / 100’000 habitantes, una proporción de dengue grave de 0.9% y
una letalidad de 0.04%. La proporción de dengue grave superó a la observada en los cuatro
años anteriores, aunque persiste por debajo de
la reportada en el periodo de 2010 a 2014, que
se ubicó entre el 1.35 y el 3.05%. (8) (9) (10)
Los cuatro serotipos del DENV circulan en
México, con un predominio de los serotipos 1
y 2. La incidencia de dengue en México ha aumentado de 2.4 casos / 100’000 habitantes en
el año 2000, a 205 casos / 100’000 habitantes
en el 2019. Durante ese año se confirmaron 41
mil casos en el país, lo que representó más del
triple del año previo. (8) (9) (11) (12)
En México, el grupo etario más afectado por la
enfermedad es el de 10-19 años. Sin embargo,
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en las últimas dos décadas se ha observado
una tendencia hacia el incremento de casos
infantiles, lo cual es alarmante pues esta población tiene el mayor riesgo de desarrollar casos
graves (estimado en torno al 17% en el 2002).
Actualmente el grupo etario con la mayor incidencia de dengue grave en México es el de 6 a
19 años. (12) (13) (14) (15)
ZIKA
El ZIKV se aisló por primera vez en 1947 a partir
de un mono rhesus en el bosque africano de
Zika, perteneciente a Uganda. En 1952 se reportó por primera vez la infección en humanos en
este mismo continente.
En el 2016, la enfermedad alcanzó su punto
máximo, concentrándose en las regiones del
Pacífico, las Américas y la costa occidental de
África, con 1.62 millones de casos en más de 70
países de todo el mundo. (16) Hasta el 2019, 87
países en África, América, Asia sudoriental y el
Pacífico Occidental, han registrado la transmisión del ZIKV a través de la picadura de mosquitos. (17)

En el 2015 se registró por primera
vez la transmisión de ZIKV en la región
de las Américas.
El punto máximo de la enfermedad también
ocurrió durante el 2016 y los países con mayor afectación fueron Brasil, Colombia y Venezuela. A partir de entonces se ha registrado
la transmisión de ZIKV en todos los países del
continente a excepción de Chile, Uruguay y
Canadá; y se han confirmado casi 250’000 casos de la enfermedad y más de 2’500 casos de
CZS (síndrome de Zika congénito), el 90% de
ellos en Brasil. (16) (18) (19)
En México se han confirmado 12,935 casos, 138
de ellos en el 2019. La relación H:M es de 1:6,
y el grupo etario de mayor afectación es el de
25 a 44 años. Sin embargo, debido al riesgo del
CZS, es probable que se realicen más pruebas
a mujeres embarazadas o en edad fértil, lo que
explicaría tal distribución. (20) (21)

mas, por lo que se han producido grandes brotes
que a menudo saturan los sistemas de salud. (23)
La primera transmisión del virus en las Américas se registró en los países y territorios del
Caribe durante el 2013. (24) Desde entonces se
han reportado alrededor de tres millones de
casos sospechosos y confirmados, más de un
millón de ellos durante un brote en el 2014. Los
países más afectados son República Dominicana, Guadalupe y la Guyana Francesa. Durante
el 2019 hubo un incremento en la incidencia de
más del 80% con respecto al año previo, con
un total de 177 mil casos nuevos y una letalidad
de 0.04%. (23) (25)
En México la relación H:M se ha reportado de
1:1.8. (11) (26)
MAYARO
El MAYV se aisló por primera vez en 1954 en
Trinidad y Tobago. Desde entonces, los casos
se han concentrado en las regiones cercanas
a la cuenca amazónica. Un total de 901 casos
se han registrado en Latinoamérica y los países
con mayor afectación son Brasil y Perú. (27)
En México, se han reportado solo dos casos.
Ambos ocurrieron en el 2001 y uno de ellos
fue letal. Sin embargo, debido a la reactividad
cruzada entre los Alphavirus, es probable que
muchos casos se diagnostiquen como infección por CHIKV. (28)Las bacterias se transmiten
a los seres humanos por inoculación a través
de un arañazo una lamedura o una mordida de
un gato bacterémico o por manos contaminadas con heces de pulga que tocan una herida
abierta o un ojo.
Los gatitos pequeños (con más frecuencia que
los gatos adultos) y los animales provenientes
de refugios o adoptados de la calle tienen mas
probabilidades de ser bacterémicos.

CHIKUNGUNYA
El CHIKV se aisló por primera vez en 1952 durante un brote en el sur de Tanzania, en África. En la
actualidad, se han registrado casos en 114 países
pertenecientes a todos los continentes. (22)

Más de 90% de individuos con la EAG tienen el
antecedente de contacto reciente con gatos al
parecer sanos, a menudo gatitos pequeños, o
de refugios adoptados de la calle tienen mas
posibilidades de ser bacterémicos, estos son
seropositivos en un 75%, entre un 13 a 90 % de
los gatos domésticos y callejeros son positivos
en USA. Aunque existe una gran variabilidad en
este hecho otros reportes se habla de evidencia
de infección en felinos de 15 a 44%.

Una gran proporción de los sujetos infectados
(que puede llegar hasta el 97%) desarrolla sínto-

En Singapur 47.5%, en Francia 36%, en Chile
8.56%, Argentina 11.9% (6)
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En el sitio supuesto de inoculación bacteriana
con frecuencia hay una pápula cutánea una a
dos semanas antes de que surja la linfadenopatía. Esta última incluye ganglios que reciben
drenaje del sitio de la inoculación, típicamente
ganglios axilares, pero también puede haber
ataque de ganglios cervicales, epitrocleares e
inguinales.
En forma típica la piel que está sobre los gan-

glios afectados es dolorosa al tacto, caliente,
eritematosa e indurada. En 25 a 30% de personas con EAG los ganglios afectados muestran
supuración espontánea. (7)
Los niños inmunocompetentes afectados
suelen tener un curso auto limitado, pero los
pacientes inmunocomprometidos pueden desarrollar una enfermedad sistémica grave después de la infección (8)

La presencia de linfadedenopatía regional,
aguda, subaguda o crónica con datos localizados de inflamación (rubor, color, dolor)
así como la presencia de fiebre prolongada
y antecedente de convivencia con gatos, nos
debe de hacer sospechar de la presencia de
EAG, e incluir en el estudio del paciente la
serología o tinciones para esta enfermedad,
evitando su cronicidad con un tratamiento
adecuado. (9)

Figura 1. Estados de la República Mexicana con casos confirmados de infección por arbovirus durante el 2019. Fuente: SINAVE/DGE/Secretaria de Salud. Boletín Epidemiológico
2019. Disponible en: https://www.gob.mx/salud/documentos/_-boletinepidemiologico-sistema-nacional-de-vigilancia-epidemiologica-sistema-unico-de-informacion-186989.
Acceso 31 de marzo del 2020.

Figura 2. Distribución de los casos totales de infección por
arbovirus en la región de las Américas en el periodo 20152019. Fuente: Health Information Platform for the Americas
(PLISA, PAHO / WHO).
Disponible en: https://www.paho.org/.
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INFECCIONES
NO COMPLICADAS

viral con PCR-RT, o mediante la detección del
antígeno viral NS1 en el caso del DENV. Una
vez aclarada la viremia, puede realizarse una
determinación serológica.

Fisiopatología

La determinación de NS1 de DENV o la amplificación del RNA de DENV o ZIKV en plasma,
son los métodos más sensibles y específicos,
pero solo son útiles durante la ventana de viremia, limitada a los 7 días posteriores al inicio
de los síntomas.

La transmisión mediante la picadura de mosquito es la más importante, pero no es exclusiva. La transmisión vertical perinatal (mediante
sangrado maternofetal) y por vía transfusional
es factible durante la viremia por cualquiera
de los virus.
La vía perinatal ha sido demostrada para el
CHIKV (con un riesgo del 50%) y para el ZIKV;
mientras que la vía transfusional, sólo para el
ZIKV. El ZIKV, además, puede ser transmitido
por vía transplacentaria y sexual.
El mayor riesgo de transmisión vertical transplacentaria se presenta durante la primera mitad del embarazo, mientras que la transmisión
sexual sucede predominantemente de hombre
a mujer, pues el virus se puede encontrar en
el semen por varios meses, mientras que sólo
se ha encontrado en las secreciones vaginales
durante la viremia. (1) (2) (4) (29) (30)
Tras ser inoculados por el mosquito, los arbovirus se replican en la dermis y en los ganglios
linfáticos regionales durante 3 a 14 días. Posteriormente, entran en la circulación provocando una viremia que induce una importante activación del sistema inmune innato, disparada
por el reconocimiento de patrones virales por
receptores como el TLR-3 y TLR-7, y la producción abundante de interferones tipo I: IFN-α
e IFN-β.
Estas citocinas son las principales responsables del tipo de respuesta inflamatoria que es
característica de las infecciones virales sistémicas. (31)
La activación del sistema inmune adaptativo,
que consiste en la producción de anticuerpos
específicos, logra aclarar paulatinamente la
viremia, limitándola a 3 a 7 días. Esta respuesta de anticuerpos generalmente genera protección durante toda la vida, a excepción del
DENV que puede causar reinfecciones por sus
cuatro diferentes serotipos.
Durante la viremia, los arbovirus pueden infectar tejidos diana y causar complicaciones
que se pueden presentar durante la viremia o
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posterior a esta. Las complicaciones causadas
por cada uno de los arbovirus, se detallan más
adelante.

Manifestaciones clínicas
El periodo de incubación, que ocurre mientras
los virus se replican en los tejidos de entrada, dura de 3 a 14 días. Posteriormente ocurre la viremia que desencadena la fase febril,
en la que la respuesta inflamatoria sistémica
dependiente de IFN tipo I se caracteriza por
provocar fiebre de alto grado, cefalea intensa
retroocular, mialgias, artralgias, dolor abdominal, vómito y diarrea.
La mitad de los pacientes desarrolla un exantema morbiliforme que puede ser muy extenso, en forma de «islas blancas».
Con menor frecuencia se presentan linfadenomegalias, inyección conjuntival o cambios en
la mucosa oral. Posteriormente cede la sintomatología inflamatoria conforme se aclara la
viremia. (1) (2) (4) (29)

Diagnóstico
A) ESTUDIOS PARACLÍNICOS
Los arbovirus frecuentemente provocan leucopenia, linfopenia o trombocitopenia, siendo
esta última más profunda en el dengue. (29)
La elevación de los reactantes de fase aguda
como VSG y PCR es habitual durante la viremia, mientras que la procalcitonina elevada
sugeriría un cuadro bacteriano.
B) CONFIRMACIÓN DE
LA INFECCIÓN POR FLAVIVIRUS
Durante la viremia, el diagnóstico de la infección por Flavivirus (DENV y ZIKV) puede establecerse mediante la amplificación del RNA

· Noviembre 2021

Sin embargo, en las mujeres embarazadas
se ha demostrado que la viremia por ZIKV
se puede extender de forma subclínica hasta
por 3 meses, probablemente debido a replicación viral en tejidos placentarios o fetales.
(30) (32)

Cuando no se realizó la determinación de NS1
o la amplificación del RNA viral durante la viremia, o su resultado fue negativo, el diagnóstico
se busca mediante serología.
La ventana para practicar pruebas serológicas de IgM es entre el final de la viremia (tras
7 días del inicio de los síntomas) y 3 meses
después de la infección, pues posteriormente
la concentración de IgM puede dejar de ser
detectable.
Todos los Flavivirus presentan reactividad
cruzada y la distinción entre la infección por
DENV, ZIKV y otros Flavivirus es de gran importancia pues define el riesgo de las complicaciones potencialmente letales del DENV, o
de la transmisión sexual y transplacentaria del
ZIKV. Por ello, cuando la determinación de IgM
es positiva para cualquiera de ambos virus, se
debe practicar una PRNT (prueba de neutralización por reducción de placas), la cual mide
la concentración de anticuerpos contra cada
uno de los virus.
Esta prueba se considera positiva para alguno
de los virus en específico cuando se obtiene
un título de anticuerpos >10 para tal virus y <10
para el otro virus. (32)
Es importante recordar que la respuesta de
IgM para los Flavivirus tiende a ser prolongada
(desde 3 meses hasta más de 1 año), lo que limita la precisión con respecto al momento de
la infección. Ello puede afectar el diagnóstico
de la infección por ZIKV durante el embarazo,
por lo que en tal contexto es de mayor utilidad
la amplificación del RNA viral. (32)

C) CONFIRMACIÓN DE LA INFECCIÓN
POR ALPHAVIRUS.
El diagnóstico de la infección por Alphavirus
(CHIKV y MAYV) es similar al de la infección
por Flavivirus. Durante la viremia (los primeros 7
días tras el inicio de los síntomas) se puede amplificar el RNA viral en plasma mediante PCRRT, mientras que posteriormente (tras 7 días del
inicio de los síntomas y hasta los 3 meses posteriores), el diagnóstico puede establecerse mediante serología con determinación de anticuerpos IgM. La serología de los Alphavirus también
presenta reactividad cruzada; sin embargo, la
diferenciación entre la infección por el CHIKV o
MAYV no es relevante en la práctica clínica pues
sus formas de transmisión y sus complicaciones
son similares; además de que el MAYV aún no
tiene una circulación urbana que amerite la implementación de estudios para el diagnóstico
diferencial. (2) (4)

Tratamiento.
El tratamiento de la fase febril se basa en la
paliación de la sintomatología. Siempre debe
evitarse el uso de AINEs hasta haberse descartado dengue, pues estos podrían agravar
los trastornos de la hemostasia. Los salicilatos
deben evitarse en los niños para prevenir el
síndrome de Reye.

FIEBRE HEMORRÁGICA
POR DENGUE.
Fisiopatología.

Las complicaciones de la infección por el
DENV se presentan una vez que se ha aclarado la viremia, y se cree que son mediadas por
mecanismos inmunológicos ante la invasión
viral de células del sistema inmune, mediante
el mecanismo de ADE (mejora dependiente de
anticuerpos) que se describe a continuación.
Cuando un virión es recubierto por anticuerpos, se favorece su fagocitosis por células que
expresan el Fc-R (receptor para la fracción Fc
de inmunoglobulina). Una vez que los viriones
son fagocitados, si los anticuerpos son suficientemente abundantes o afines, impiden la
fusión viral con la membrana fagolisosomal.
Por el contrario, si los anticuerpos no son
abundantes y son poco afines al virión, este logra fusionarse con la membrana fagolisosomal
y liberar su genoma a la célula. En consecuen-

Figura 3. Algoritmo diagnóstico de la infección por Flavivirus. Fuente: Sharp TM, Fischer M, Munoz-Jordan JL, Paz-Bailey G,
Staples JE, Gregory CJ, et al. Dengue and Zika Virus Diagnostic Testing for Patients with a Clinically Compatible Illness and
Risk for Infection with Both Viruses. MMWR Recommendations and reports : Morbidity and mortality weekly report Recommendations and reports. 2019;68(1):1-10.

cia, los anticuerpos poco afines, cuando se
encuentran a una concentración baja, pueden
favorecer la invasión viral de células que expresan el Fc-R. (30) (33)
En el caso del dengue, el mecanismo de ADE
se presenta cuando el DENV infecta a un organismo que tiene una baja concentración de
anticuerpos anti-DENV (en torno un título de
1:30) generados contra algún otro de los 4 serotipos del virus, pues la reactividad cruzada entre los diferentes serotipos es de baja afinidad.
Lo anterior sucede en dos escenarios: 1) personas que tienen una infección por DENV tras
varios años de una infección previa por algún
otro serotipo del virus. Se ha demostrado que
a los 3 años de una infección por el DENV, el
20% de las personas tiene una concentración
de anticuerpos IgG anti-DENV dentro del título
de riesgo; y 2) lactantes con anticuerpos maternos anti-DENV, que alrededor del año de vida
adquieren una infección por algún otro serotipo
del virus; pues se ha observado que alrededor
de esta edad, la concentración de anticuerpos
maternos IgG cae al título de riesgo. (34)

La DHF (fiebre hemorrágica por dengue) es
una complicación de la infección por el DENV
que se cree que es favorecida por el mecanismo de ADE. Este, al igual que otras fiebres hemorrágicas virales, es un trastorno multifactorial de la hemostasia. La hemostasia primaria
se encuentra alterada por trombocitopenia y
probablemente también por disfunción plaquetaria. La trombocitopenia tiene un componente central por alteraciones en la megacariopoyesis y un componente periférico de
mecanismo inmune, pues es frecuente la presencia de anticuerpos IgM antiplaquetarios, y
se ha demostrado reactividad cruzada entre
antígenos plaquetarios y el antígeno NS1 del
DENV. Además, la disfunción en la adhesión
y agregación plaquetaria es probablemente
originada por la invasión viral directa de las
plaquetas y del endotelio. (35)
La coagulación también se encuentra alterada y se ha evidenciado reactividad cruzada
entre ciertos factores de la coagulación con
el antígeno E del DENV. Además, en cuadros
graves de dengue se puede presentar CID
(coagulación intravascular diseminada) por la
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producción de factor tisular en monocitos y
macrófagos, lo que causa mayor detrimento
de la hemostasia mediante coagulopatía y
trombocitopenia por consumo, y fibrinolisis
en los sitios de punción. (35)

Manifestaciones clínicas.

El cuadro se manifiesta con sangrado espontáneo como petequias, equimosis, gingivorragia, epistaxis, sangrado de tubo digestivo, etc.,
o sangrado en sitios de venopunción.

Diagnóstico.
Se diagnostica clínicamente con el sangrado;
sin embargo, en estudios paraclínicos puede
encontrarse trombocitopenia grave y prolongación de los tiempos de coagulación. La CID
puede identificarse tempranamente como un
aumento en el dímero D, hipofibrinogenemia
y hemólisis microangiopática (con reticulocitosis y esquistocitosis en el frotis de sangre
periférica).

Tratamiento.
El manejo inicial debe ser la reanimación con
líquidos y la hemostasia local. La transfusión
plaquetaria durante la DHF está indicada de
forma profiláctica ante recuentos plaquetarios menores a 10’000 plaquetas / microlitro,
y de forma terapéutica cuando se presentan
hemorragias que comprometen la vida, independientemente de la cifra plaquetaria. (29)

SÍNDROME DE FUGA
CAPILAR POR DENGUE.
Fisiopatología.

El CLS (síndrome de fuga capilar) es otra
complicación de la infección por el DENV que
se favorece del mecanismo de ADE, descrito
previamente. Es una patología multiorgánica
con una etiología muy diversa, originada por
un aumento en la permeabilidad capilar a las
proteínas, que ocasiona una fuga plasmática
hacia el espacio extravascular. El mecanismo
fisiopatológico es una respuesta inmunológica excesiva que origina cambios en la permeabilidad del endotelio caracterizados por
una menor expresión de las moléculas involucradas en los complejos de unión intercelular.
La fuga plasmática resulta en edema difuso
de tejidos blandos, edema intestinal, derra-
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Figura 4. Clasificación de dengue de la OMS modificada en 2009. Fuente: World Health Organization. (2009). Dengue guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control: new edition. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/
handle/10665/44188.

mes exudativos en cavidades serosas, edema
pulmonar no cardiogénico e hipovolemia. (36)
El edema de los tejidos blandos puede llegar
a causar síndrome compartimental o incluso rabdomiólisis. La afectación respiratoria
es multifactorial, pues el edema pulmonar no
cardiogénico afecta la difusión, mientras que
los derrames pleurales exudativos causan restricción de la ventilación. La hipovolemia es el
trastorno que con mayor frecuencia amenaza
la vida, pues suele responder desfavorablemente a la reanimación con líquidos por la
persistencia de la hipoproteinemia. (36)

Manifestaciones clínicas.
Se manifiesta clínicamente como edema periférico y dolor abdominal secundario al edema intestinal. Puede progresar a causar disnea cuando afecta la respiración, y taquicardia, oliguria
e hipotensión cuando compromete la volemia.
Un marcador clínico sugestivo de inminencia
del DSS es una presión de pulso <20 mmHg. (29)

Diagnóstico.
El dato paraclínico indicador del CLS es la hemoconcentración, evidenciada como un aumento del hematocrito. Este aumento es pro-
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porcional al grado de hipovolemia y puede
ser auxiliar en el control hídrico. (36)

Tratamiento.
El manejo se basa en la reposición de la volemia. El abordaje inicial siempre debe ser
la administración de soluciones cristaloides;
sin embargo, debido a que la presión oncótica del plasma se encuentra disminuida, los
líquidos administrados se redistribuyen tempranamente hacia el espacio extravascular,
no solo perpetuando la hipovolemia, sino
también agravando el edema y sus complicaciones. Teóricamente, la administración
de soluciones coloides es de beneficio para
la restitución del volumen intravascular pues
estas no cruzan el endotelio lesionado; sin
embargo, su uso es controversial debido a
que aumentan el riesgo de lesión renal aguda.
Es por ello que solo se aconseja su administración cuando existe DSS refractario al
tratamiento con cristaloides. Es importante
que durante el manejo hídrico, se revalúe de
forma constante el estado de volemia, pues
debido a la hipoproteinemia y al aumento
en la permeabilidad capilar, existe una gran
vulnerabilidad al desarrollo o empeoramiento
del edema pulmonar. (36)

Se han estudiado una gran cantidad de fármacos para el tratamiento del dengue grave, entre
ellos cloroquina, balapiravir, celgosivir y esteroides. Sin embargo, ninguno de ellos ha demostrado una mejoría en el pronóstico. (33) (36)

SÍNDROME DE
ZIKA CONGÉNITO.
Fisiopatología.

La complicación más importante de la infección por el ZIKV es la infección placentaria y
transplacentaria. Esta sucede con mayor frecuencia durante la primera mitad del embarazo, presentándose en aproximadamente la
mitad de las pacientes embarazadas
que contraen la infección.
Es posible que la presencia de anticuerpos
anti-DENV (que
tienen reactividad
cruzada
de baja afinidad con el ZIKV),
generados durante un
cuadro previo de dengue,
aumenten el riesgo de infección placentaria y transplacentaria
por el ZIKV mediante el mecanismo de
ADE, descrito previamente. (30)
La infección placentaria o transplacentaria
puede culminar en aborto u óbito, o puede
causar malformaciones en el SNC fetal consistentes en el CZS: microcefalia, malformaciones y calcificaciones corticales, hipoplasia del
tallo cerebral y cerebelo, ventriculomegalia,
hipoplasia del nervio óptico, entre otras. (30)

Diagnóstico.
El diagnóstico del CZS se puede establecer
durante el periodo prenatal mediante hallazgos ultrasonográficos compatibles y la amplificación del RNA de ZIKV en el plasma materno.
La IgM positiva en el suero materno no garantiza que la infección por ZIKV haya ocurrido
durante el embarazo, pues esta se puede mantener elevada durante meses o hasta años. (37)
No se recomienda hacer estudios moleculares

o serológicos a las mujeres embarazadas con
una única exposición al ZIKV. Sin embargo, es
aconsejable realizar un cribado con tres PCRRT durante el control prenatal de las mujeres
embarazadas que habitan en zonas endémicas del ZIKV. (37)

ARTRITIS INDUCIDA
POR ALPHAVIRUS.
Fisiopatología.

La AIA (artritis inducida por Alphavirus) es la
complicación más frecuente de la infección
por el CHIKV y el MAYV. Se cree que está
causada por la invasión viral de tejidos musculoesqueléticos en coexistencia con una respuesta inflamatoria persistente.
El riesgo de desarrollarla varía en las publicaciones, pero se sitúa en torno al 50%. Los
pacientes que presentan un mayor riesgo son
aquellos de edades extremas o con comorbilidades crónicas, principalmente reumatológicas. (4) (38) (39)
El cuadro inicia desde la fase febril y persiste de forma subaguda o crónica, incluso
durante años. Consiste en una poliartritis simétrica con involucro
de grandes y pequeñas articulaciones. En ocasiones se acom

crónica de forma posterior. (38)

Tratamiento.
Durante la fase aguda, la AIA debe tratarse
con paracetamol y AINEs; estos últimos hasta
haberse descartado la infección por el DENV.
Para los casos refractarios, se recomienda la
administración de ciclos cortos de esteroides
a dosis bajas (p. ej. 10 mg / día de prednisona
por 2 semanas) y el manejo con opioides leves
como el tramadol.
Durante la fase crónica, se recomienda el uso
de antirreumáticos modificadores de la enfermedad como metotrexate, sulfasalazina o hidroxicloroquina. El dolor neuropático responde favorablemente al manejo con pregabalina
o amitriptilina. (38)

Otras complicaciones
de la infección por arbovirus.
Una proporción menor de pacientes presenta complicaciones atípicas de la infección por
arbovirus.
En el caso del DENV, las más frecuentes son
daño hepático y manifestaciones neurológicas
como meningitis o encefalitis. Tras la infección
por el ZIKV, existen reportes de síndrome de
Guillain-Barré en adultos previamente sanos.
Durante la infección por el CHIKV y el MAYV,
las complicaciones más comunes son cardiacas y neurológicas, como falla cardiaca, miocarditis, encefalitis, meningitis y neuropatías. (1)
(2) (4) (29)

paña de
tenosinovitis,
bursitis o incluso
disestesias. (38)

Manifestaciones clínicas.
Las artralgias generalmente son incapacitantes desde la fase febril, por lo que este dato
clínico puede ser distintivo. Las disestesias más
comúnmente presentadas son aquellas de fibras
gruesas como parestesias o entumecimiento. (4)

Diagnóstico.
El diagnóstico es clínico. Se clasifica
como aguda durante los 3 meses posteriores
a la infección por Alphavirus, y como
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Prevención
PREVENCIÓN DE LA PICADURA
POR MOSQUITOS AEDES.
El riesgo de picadura por mosquitos Aedes se presenta durante el día y es máximo tras el amanecer y justo antes del
anochecer.
En las regiones endémicas, la prevención
de la picadura por el mosquito se basa
en el uso de ropa que minimice las zonas
expuestas de piel, el uso de repelentes de
insectos que contengan DEET o icaridina
(por encima de cualquier otro cosmético
que se aplique a la piel), y la protección
durante el sueño diurno con redes rociadas con insecticida. (4) (24)

Control del vector
El control del hábitat de crianza del mosquito consiste en evitar el estancamiento
de agua en las zonas declive, y en vaciar
de forma semanal cualquier recipiente
donde se acumule agua. Los cuerpos de
agua y otros sitios no susceptibles de ser
vaciados, pueden rociarse con insectici-

das durante los brotes de infección por
arbovirus. (4)
Sin embargo, la resistencia a muchos
insecticidas ya es amplia en la especie
A. aegypti y emergente en A. albopictus.
Por ello, actualmente se investigan otras
estrategias entre las que se encuentra el
uso de microorganismos que impiden la
crianza de mosquitos o que disminuyen
la susceptibilidad del mosquito adulto a
la infección viral. (3)

embargo, Villar et al. no observaron tal
efecto en la población latinoamericana
después de 25 meses de seguimiento. (40)
No existen vacunas contra el ZIKV ni el
MAYV, mientras que varias vacunas contra el CHIKV han progresado a ensayos
clínicos, aunque aún no se encuentran
disponibles. (1) (2) (4)

Prevención de la
transmisión sexual.

Vacunación

El preservativo ha demostrado disminuir
el riesgo de transmisión sexual del ZIKV. (1)

La vacuna tetravalente contra el dengue
«Denvaxia» desarrollada por Sanofi Pasteur ya se encuentra disponible en México y en otros países de Latinoamérica.
Debido al mecanismo de AME descrito
previamente, existe la posibilidad de que
las personas que reciben la vacuna sin
un contacto previo con el DENV, tengan
un riesgo aumentado de desarrollar complicaciones si posteriormente contraen la
enfermedad.

Se trata de enfermedades endémicas que
en la mayoría de los casos se presentan
año con año, por lo cual debemos de estar
atentos y tomando medidas de prevención para evitar la propagación del mosquito evitando los sitio de su hábitat natural que son los encharcamientos de aguas
en su mayoría sucias donde ponen sus
huevecillos que dan origen a las larvas;
desde luego acompañado de la fumigación de áreas donde se conservan utensilios,llantas viejas y en general basura que
son verdaderos criaderos de los mosquitos transmisores de estos virus.

Es por ello que la OMS sólo recomienda
la vacunación en personas que ya han tenido algún cuadro previo de dengue. Sin
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Enfermedad por arañazo de gato
Introducción
La enfermedad por arañazo de gato (EAG) representa de 2-10% de las enfermedades zoonoticas, es una enfermedad evidenciada en
niños en contacto con gatos infectados con
una seroprevalencia de entre 13 y 90% entre
gatos domésticos y callejeros en los Estados
Unidos.
Un estudio realizado por los seguros de salud nacionales mostró una incidencia mas
alta de casos en los que vivían al sur (6.4 %
de casos por 100 mil habitantes). Se calcula
que por cada 5.4 habitantes en una región,
existe un gato.(1, 2)
En México no contamos con cifras de esta enfermedad dado que los reportes son escasos
y solo se documenta una sola serie de casos,
lo cual nos habla de un subregistro. (3)

Las mordeduras y arañazos originadas por
gatos siguen en frecuencia a las producidas
por los perros, representan entre un 3 a un 5
% de todas las mordeduras, 90% de los casos ocurre sobre los mismos dueños, esta es
producidas por los dientes largos y agudos de
los félidos la cual penetra fácilmente la piel
originado no solo EAG sino infecciones hasta en un 50 % lo cual se considera una cifra
muy alta. La mayoría de las lesiones se localizan en el brazo, antebrazo, manos y en pocos
casos en la cara. Bartonella Hanselae se ha
aislado de su pulpa dental y de su sangre. La
transmisión de enfermedades de los animales
a los seres humanos tiene interés especial en
la atención de los niños, pues ellos interactúan
con mascotas, roedores indeseables y otros
animales.(4)
Por tanto esta patología queda clasificada
como una zoonosis, que tiene una parte preventiva importante.

Existen por lo menos una decena de enfermedades totalmente reconocidas que el gato
transmite al humano entre estas: Leptospirosis, Toxocariosis, Toxoplasmosis, Sarcoptess
Scabiei, micosis principalmente esporotricosis, Rabia, enfermedad de Lyme, Campilobacteriosis, Francisella tularensis, síndrome
de larva migran visceral, Angilostomiasis, y
la Enfermedad por arañazo de gato también
conocida como Bartonellosis. (5).
La transmisión de un gato a otro ocurre a
través de la pulga del gato (Ctenocephalides
feliz) con infección felina que resulta en bacteriemia, la cual por lo general es asintomática y dura de semanas a meses.
Por tanto se considera al gato como reservorio y a la pulga como vector. Se han reportado en la literatura casos de EAG relacionados con zoonosis por perros, conejos,
hurónes y monos entre otros. Foto 1
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Las bacterias se transmiten a los seres humanos por inoculación a través de un arañazo una
lamedura o una mordida de un gato bacterémico o por manos contaminadas con heces de
pulga que tocan una herida abierta o un ojo.

Los gatitos pequeños (con más frecuencia que los gatos adultos) y los animales
provenientes de refugios o adoptados
de la calle tienen mas probabilidades de
ser bacterémicos.
Más de 90% de individuos con la EAG tienen
el antecedente de contacto reciente con gatos
al parecer sanos, a menudo gatitos pequeños,
o de refugios adoptados de la calle tienen mas
posibilidades de ser bacterémicos, estos son
seropositivos en un 75%, entre un 13 a 90 %

FOTO 1.
CICLO BIOLOGICO
DE LA BARTONELLA
HANSELAE

de los gatos domésticos y callejeros son positivos en USA. Aunque existe una gran variabilidad en este hecho otros reportes se habla de
evidencia de infección en felinos de 15 a 44%.
En Singapur 47.5%, en Francia 36%, en Chile
8.56%, Argentina 11.9% (6)
En el sitio supuesto de inoculación bacteriana
con frecuencia hay una pápula cutánea una a
dos semanas antes de que surja la linfadenopatía. Esta última incluye ganglios que reciben
drenaje del sitio de la inoculación, típicamente
ganglios axilares, pero también puede haber
ataque de ganglios cervicales, epitrocleares e
inguinales.
En forma típica la piel que está sobre los ganglios afectados es dolorosa al tacto, caliente,
eritematosa e indurada. En 25 a 30% de perso-

nas con EAG los ganglios afectados muestran
supuración espontánea. (7)
Los niños inmunocompetentes afectados
suelen tener un curso auto limitado, pero los
pacientes inmunocomprometidos pueden desarrollar una enfermedad sistémica grave después de la infección (8)
La presencia de linfadedenopatía regional,
aguda, subaguda o crónica con datos localizados de inflamación (rubor, color, dolor) así
como la presencia de fiebre prolongada y antecedente de convivencia con gatos, nos debe
de hacer sospechar de la presencia de EAG, e
incluir en el estudio del paciente la serología
o tinciones para esta enfermedad, evitando su
cronicidad con un tratamiento adecuado. (9)

4
Los adultos
eclosionan
de las pupas

5
Los gatos se infectan
con Bartonella cuando las
abrasiones en la piel, arañazos
o picaduras de pulga se
contaminan con las propias
heces de la pulga.

3
Las larvas
forman pupas
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Los huevecillos
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a las larvas
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Historia
La EAG fue descrita por primera vez en 1930 y
la asociación de la enfermedad con los gatos
se identificó en la década de 1950. (10)
Otros datos describen que la primera descripción científica de la EAG fue hecha por primera vez en Paris en 1950 por el Dr. R. Debré.
Sin embargo, ya en 1889 el Dr. Henri Parinaud
había descrito la presentación óculo glandular
de esta enfermedad en tres pacientes con linfoadenopatía preauricular.
La búsqueda de los agentes infecciosos responsables de la EAG fue bastante complicada. Durante los primeros años se sospechó de
distintos agentes, incluyendo al virus herpes y
bacterias del género Chlamydia y Pasteurella.
En 1983 se aisló un agente bacteriano desde
nódulos linfáticos de pacientes con EAG, en
1988 este agente fue caracterizado completamente y se le denominó como Afipia felis. La

hipótesis que relacionaba a A. felis como el
agente de la EAG fue descartada luego que no
se lograran realizar nuevos aislamientos, ni se
encontrara respuesta serológica a la bacteria
en pacientes con la patología.

En 1990, a través de dos estudios independientes se aisló una nueva bacteria
a partir de pacientes inmunodeprimidos
con angiomatosis bacilar y de pacientes
inmunocomprometidos e inmunocompetentes con fiebre y la bacteria.
El material genético obtenido fue amplificado a través de la reacción en cadena
de la polimerasa (PCR), y al comparar
los resultados con genes secuenciados
de otras bacterias se evidenció una estrecha relación con B. Quintana (98.7%
de homología).
Esta bacteria se estableció como el agente
etiológico primario de la EAG y se denominó
como B. henselae en honor a Diane Hensel,

una microbióloga que contribuyó al aislamiento inicial de la bacteria (11)
En el pasado hubo descripciones clínicas
de la EAG durante más de 50 años, pero el
agente bacteriológico no se identificó durante décadas.
El Dr. Douglas Wear un patólogo, identificó una
nueva bacteria en los ganglios linfáticos de
pacientes con EAG. Esto llevó a décadas de investigación para identificar el agente bacteriológico. Inicialmente, hubo reactividad cruzada
entre las especies de Chlamydia y Bartonella.
Después del desarrollo de la microscopía electrónica, se usó la tinción de Warthin Starry para
detectar manchas negras de las bacterias en
las muestras de ganglios linfáticos afectados.
La entidad de angiomatosis bacilar en la era
del SIDA identificó la bacteria Warthin-Starry
positiva a principios de la década de 1990 y
se descubrió que era el mismo agente que un
grupo control de pacientes con EAG (12-14)

FOTO 2. MICROFOTOGRAFIA
DE LA BARTONELLA HANSELAE
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Etiología
El agente infeccioso Bartonella Henselae
(anteriormente conocida como: ex Rochilimaea henselae) infecta a los gatos por medio de pulgas “ctenocephalides felis”. Es un
Bacilo gran negativo, pleomófico, intracelular y de crecimiento lento, B. henselae es
difícil de cultivar. (15) Foto 2
Es diseminado por saliva al lamer o morder
o por medio de un arañazo, sobre todo a

Epidemiología
En la actualidad la mayoría de los hogares
cuenta con una o más mascotas, en Estados
Unidos (E.U.) se reporta hasta más de 50% de
hogares con alguna mascota, hasta un 65% en
poblaciones de Australia y 70% en Chile y por
mucho las más comunes son perros y gatos,
pero conejos, aves de corral y otros roedores han incrementado de forma significativa,
así como una amplia gama de reptiles y otras
especies exóticas, las cuales se ven con más
frecuencia como animales de compañía principalmente en la infancia.
La convivencia con mascotas ha traído consigo un beneficio significativo en los ámbitos
tanto social como en la salud mental de sus
propietarios.(18,19)
En los Estados Unidos más de 50% de los hogares posee al menos una mascota, siendo el
perro el más común seguido del gato, peces
y reptiles, Según una encuesta en Francia se
reportó que entre la población encuestada había 44.3 millones de mascotas, de las cuales
se encontraron en primer lugar los peces, seguidos de gatos y perros.
Los reportes en Latinoamérica hablan de cifras similares. Un estudio realizado en Chile
reveló que 70% de los hogares poseen alguna
mascota, en el 54% de los casos se trataba de
perros, 25% eran gatos, 15% aves, 3% roedores y 3% animales exóticos.
En Argentina se reconoce la existencia de un
gran número de animales domésticos, principalmente perros, que son vagabundos y semi-
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un niño, de ellos los de mas riesgo son los
varones escolares. Aunque se han reportado casos en niñas inmunocomprometidas,
en niños mas pequeños, los reportes son
ocasionales.
Actualmente se esta hablando de un genero
de Bartonella Clarridgeiae que también se
sospechara ocasionaba la enfermedad, lo
cual se ha descartado (16)
Existe dos serotipos/genotipos de B. henselae: el tipo I (Houston I) y el tipo II (BA-TF
[angiomatosis bacilar-fiebre de las trinche-

ras]/Marsella).
Las especies de Bartonella son bacterias
intracelulares capaces de producir varias
enfermedades en los seres humanos.
Las tres más comunes y conocidas son: La
enfermedad por arañazo de gato (EAG) causada por B. henselae en inmunocompetentes y angiomatosis bacteriana en pacientes
inmunocomprometidos, la fiebre de las trincheras causada por B. Quintana (transmitida por piojos, y documentada en la primera.
guerra mundial) y la enfermedad de Carrión
causada por B. bacilliformis. (17)

vagabundos que no son controlados, constituyen una fuente importante de contaminación
al ambiente y por ende un problema de salud
pública.(20)
En México de acuerdo con el censo 2016 del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), es el país de la región de América
Latina con el mayor número de perros en la
región, con aproximadamente 19.5 millones
en todo el país. Esto se traduce en que 7 de
cada 10 hogares en México cuentan con una
mascota.
De hecho, el Consejo Nacional de Población
(CONAPO) revela que el número de perros domésticos aumentó 20% del año 2000 al 2010;
mientras que, alrededor del 80% de los habitantes con mascotas tiene caninos en su hogar.

Del total de perros en el país, INEGI
(21) reveló que sólo 5.4 millones tienen
hogar. Está realidad pone en evidencia
la necesidad de que las personas que
adoptan un perro se responsabilicen de
ellos, pues una de las principales razones del abandono animal está relacionada con factores económicos.
En cuanto a félidos no se cuentan con cifras
sin embargo un 70% de los perros y gatos se
encuentran abandonados.Eso significa que
sólo 5.4 millones de las mascotas mexicanas
tienen hogar; el resto son callejeras.
Así, México se ha convertido en el país con
más abandono de animales en toda América
Latina (22) todo ello aunado a los pobres niveles de higiene y sobrepoblación junto con la
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Sinonimia
La EAG también
es conocida
también como
linforreticulosis

falta de atención veterinaria y conocimiento de
las zoonosis exacerba los riesgos de transmisión de enfermedades, incluida la EAG.(23)
Específicamente la incidencia de EAG es más
alta en los que viven en el sur de los Estados
Unidos (6.4 casos / 100,000 habitantes) y en
los niños entre 5 a 9 años (9.4 casos/ 100,000
habitantes).
Los pacientes hospitalizados han sido significativamente más propensos que los pacientes
ambulatorios a ser varones.
Se estima que cada año, 12,000 pacientes ambulatorios reciben un diagnóstico de EAG y
500 son hospitalizados. Las medidas de prevención (por ejemplo, control de pulgas para
gatos) son particularmente útiles en los estados del sur y en hogares con niños.(24, 25)
En México existen 23 millones de perros y gatos, población que supera a la de ancianos y
niños menores de nueve años; y casi la misma
que en conjunto registran el Distrito Federal y
el Estado de México.

De los 18 millones de perros, sólo 30
por ciento está en un hogar, es decir 5.4
millones; el resto son callejeros Aunque
la población que cuenta con gatos es
aún menor, estos van ganando terreno
en las casas de los mexicanos; por cada
100 personas, 20 tienen felinos y 80
perros (26)
De igual forma en promedio 500.000 perros
y gatos son abandonados al año. Una parte
de ellos fueron adquiridos como regalos de
navidad, día de Reyes y San Valentín, meses
después los dueños pierden el interés en ellos.
Esto es un problema de Salud Pública que
hará que la enfermedad se haga endémica y
que cada vez se detecten un mayor número de
casos. En cuanto a cifras y estadísticas de EAG
en hospitales de tercer nivel no existen serie
de casos y los reportes de casos únicos generalmente son esporádicos.
Lo que si sabemos es que actualmente los gatos ocupan un rol importante en la sociedad,
ya que más que simples mascotas son considerados como un miembro dentro de las familias. Con esto se ha estrechado el contacto
mascota-dueño y así se ha abierto la posibilidad de transmisión de ciertas enfermedades
zoonóticas.

www.academiamexicanadepediatria.org

23

Enfermedad por arañazo de gato
Reyes / Guerrero / Xochihua / López

Periodo de incubación

como B. henselae y B. quintana producen sustancias antiapoptosis, que retrasan la muerte
celular. Por otro, libera factores vasoproliferativos como el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF). Junto a todo lo anterior, la
infección por Bartonella spp. produce diversas
interleucinas (IL-6, IL-8, IL-10, etc.), alguna de
las cuales atenúan los efectos de la respuesta
inflamatoria.

Se considera desde el momento del arañazo
hasta la aparición de la lesión cutánea primaria es de 3 a 12 dÍas, promedio 7 días se
observará la formación de una pápula. El
periodo desde la aparición de la lesión primaria hasta la presencia de linfadenopatía es de
5 a 50 días (el promedio de 12 días). Es por ello
que en no pocas ocasiones el diagnóstico no
se sospecha dado este lapso de tiempo muy
prolongado.

Específicamente B. Henselae tiene la posibilidad del desarrollo de cuadros clínicos más o
menos graves se ha relacionado con la existencia de diversos genotipos. Recientemente
se ha comunicado la presencia en B. henselae variedad Houston-1 (genotipo I), de un
sistema de secreción tipo IV (T4SS) similar al
sistema de virulencia de Agrobacterium tumefaciens, que podría hacer de esta una variedad
más patógena (33)

En un 25 a 30 por ciento ocurre supuración
de ese ganglio y se puede confundir con
otras causas de linfoadenitis aguda, patrón
en línea de donde ocurre el rasguño, color amarillo, la adenopatía en ingle o axila
de acuerdo al lugar de la inoculación pierna o
brazo respectivamente. (27)

Edad y sexo
En un estudio de 10 años en un seguimiento
de 175 casos de EAG, la edad promedio de
los casos fue de 7.4 años, mas menos 4.4años.
Es decir la edad de mas afectación son los
preescolares y los escolares. De ellos la gran
mayoría en mas del 80% correspondieron a
varones. Otro estudio en el Sur de los Estados
Unidos mostró una incidencia mayor en varones, en edades de 5 a 9 años (9.4 casos por
100 mil habitantes)
Algunos reportes mexicanos muestran casos
en preescolares y mujeres aun cuando no es
lo habitual (28)

Estacionalidad y enfermedad
Tiene distribución mundial, con mayor prevalencia en climas cálidos y húmedos
generalmente causa una enfermedad leve en
huéspedes inmunocompetentes.
El 55 % de los casos ocurre en niños menores
de 18 años, y el 60% son hombres. Más de la
mitad de los casos ocurren de septiembre a
enero en los Estados Unidos. (29, 30) Se estima que 12,000 pacientes ambulatorios y 500
pacientes hospitalizados son diagnosticados
con EAG anualmente. (31)

Fisiopatología
Si bien la fisiopatología de la infección por las
diferentes especies de Bartonella es compleja,
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FOTO 3. Tumoración, submandibular, izquierda, de
8 cm de diámetro, no móvil, indurada, no adherida
a planos profundos, dolorosa, eritematosa, hiperemica. Por EAG, corroborada este por el antecedente
de contacto con félido y la prueba seroógico específica positiva

32 un rasgo común a todas ellas es su tropismo
por los hematíes y por las células endoteliales.
Los modelos de experimentación animal han
permitido conocer que tras la inoculación de
las bacterias en sangre, estas desaparecen
rápidamente del torrente circulatorio, permaneciendo estéril durante al menos 72 horas
con posterioridad (del cuarto al quinto día tras
la inoculación) estas bacterias reaparecen en
sangre. Si bien no se conoce el primer nicho
en el que se multiplican las bartonellas, existen evidencias que sugieren que esta multiplicación se realiza en las células endoteliales.
Con posterioridad las bartonellas invaden los
hematíes mediante la secreción de sustancias
(deformina) que producen invaginaciones en
la membrana del hematíe.
Una vez que las bartonellas salen al exterior
de los hematíes, vuelven a infectar las células
endoteliales, lo que perpetúa el ciclo infeccioso. En las células endoteliales las bartonellas
invaden su endotelio vascular, produciendo
factores mitogénicos que actúan de forma local
y temporal. Además, producen vasoproliferación por dos vías. Por un lado, algunas especies
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El sello clínico es la linfadenopatía en el sitio
de la inoculación. En el huésped inmunocompetente, se produce una respuesta granulomatosa. No así el huésped inmunocomprometido quien puede desarrollar una respuesta
vascular proliferativa. Los ganglios linfáticos
afectados se agrandan y se vuelven sensibles
durante una o dos semanas. El bacilo puede
diseminarse a los ojos, el hígado, el bazo y el
sistema nervioso central (SNC). (1)

Manifestaciones clínicas clásicas
Su sintomatología puede ser leve hasta grave
o diseminada dependiendo del nivel de inmunocompetencia del individuo. En una persona
inmunocompetente la principal manifestación
CLASICA es una linfadenopatia/linfadenitis
regional, lo cual ocurre en un 85 a 90% de los
casos.
A menudo se encuentra inicialmente una pápula cutánea o una pústula en el supuesto
sitio de inoculación y habitualmente precede
al desarrollo de linfadenopatía en aproximadamente 1 a 2 semanas.
Los sitios comunes son los ganglios linfáticos
axilares, epitrocleares, cervicales, supraclaviculares o submandibulares. La linfadenopatía
puede durar de 1 a 4 meses. La piel que recubre los ganglios linfáticos afectados suele estar sensible, caliente, eritematosa e indurada.
Estos datos que nos hablan de inflamación y
son muy importantes para considerar en la
anamnesis la convivencia con un gato. Foto 3.

La afectación de los órganos viscerales puede
incluir el hígado, el bazo o ambos y presentar
fiebre, pérdida de peso y dolor abdominal. En
un 50% de los casos, se acompaña de fiebre,
cefalea, hiporexia y mialgias, ocasionalmente
exantema, conjuntivitis y convulsiones.
Esta es la evolución del 90% de los casos que
se resolverán entre 2 a 4 semanas en promedio. Pero un 10% puede cursar con complicaciones que pueden llevarle a la muerte, de
aquí la importancia de un diagnóstico certero
de esta enfermedad.
De acuerdo a un estudio de casos, los datos
clínicos mas relevantes fueron: Fiebre en un
95.4%, linfadenopatís en un 36 %, hepatomegalia 7%, esplenomegalia 2 %, hepatoesplenomegalia 4 %, dolor abdominal 5% y otros
(cefalea, mialgias artralgias, diarrea) en un 2%
Tabla 1 (34)

TABLA 1

MANIFESTACIONES CLINICAS EN EAG EN NUMERO DE CASOS Y %

Fiebre
Linfadenopatías
Hepatomegalia
Esplenomegalía
Hepatoesplenomegalia
Dolor abdominal
Otros
(cefalea, mialgia, artralgia, diarrea)

42
35
7
2
4
5

95,45 %
36,08%
7,22 %
2,06 %
4,12 %
5,15 %
22,06 %

Tomado de: Olasoal MC, García GM, García GG, Giachetto LM, Gutierrez B, Pirez G.
Enfermedad por arañazo de gato: características clínicas en niños hospitalizados Anales
de Pediatría 2011; 74(1): 42-6

Manifestaciones poco frecuentes
La inoculación del tejido periocular puede resultar en el síndrome oculoglandular llamada
enfermedad de Parinaud que consiste en conjuntivitis folicular y linfadenopatía preauricular
homolateral.
El compromiso sistémico se observa en promedio entre el 5% al 20%, cuando esto ocurre
puede causar una gran variedad de manifesta-

ciones clínicas. Es por ello que esta se puede
presentar como una adenopatía crónica autolimitada o bien en el espectro de una enfermedad sistémica grave, en consecuencia su
sintomatología puede ir desde ser leve hasta
grave o diseminada dependiendo del nivel de
inmunocompetencia del individuo.
También puede presentarse con fiebre durante 1 a 3 semanas (es decir, fiebre de origen
desconocido) y podría estar asociada con síntomas inespecíficos (malestar generalizado,

dolor abdominal, cefalea, mialgias, etc), por
ello siempre habrá de considerar esta enfermedad en el diagnóstico y estudio del niño
con fiebre prolongada. 35 Un estudio efectuado en 35 pacientes que cumplían con los criterios descritos para fiebre de origen desconocido (FOD), el rango de edad fue de 6 meses a 15
años. Se obtuvo diagnóstico etiológico preciso
en 74% de los pacientes estudiados.
Dentro de las etiologías encontradas la más
frecuente fue la infecciosa, en 24 pacientes
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(68%), destacando la infección por Bartonella Henselae como la más frecuente, seguida
de la infección del tracto urinario (ITU) y la
infección por virus Epstein-Barr (VEB). Cabe
mencionar que los pacientes que presentaron
infección por Bartonella Henselae, todos refirieron haber tenido contacto previo con gatos
en la encuesta inicial. Asimismo, de todos los
que refirieron contacto con gatos, un 66.6%
desarrolló finalmente infección por Bartonella
Henselae como condicionante del síndrome
febril prolongado.
Respecto al cuadro clínico de estos pacientes,
uno sólo se presentó como EAG característica
con lesión de inoculación en el antebrazo; tres
se presentaron como síndrome febril prolongado con hepato-esplenomegalia identificada
por hallazgo en la ecografía abdominal y dos se
presentaron como síndrome febril prolongado
aislado sin otras alteraciones. Todos ellos tuvieron serología positiva para B. Henselae con
títulos de anticuerpos IgG de 1: 256 (36)
La presentación más clásica y frecuente de la
Bartonella ocular es la neurorretinitis y se puede manifestar clínicamente como pérdida de
la visión en forma súbita.

La gran mayoría de los casos ocurren
en menores de 20 años, en preescolares
y escolares, sobre todo del sexo masculino. también puede causar una retinocoroiditis focal o multifocal, panuveitis,
arteria retiniana de la rama y oclusión
de la vena, lo que lleva al desprendimiento de la retina.
Las complicaciones neurológicas incluyen ataxia, parálisis de los nervios craneales y una imagen similar a la demencia en los ancianos. Los
niños suelen presentar encefalitis o meningitis
aséptica. Sin embargo, el estado epiléptico ha
sido reportado. Una gran cantidad de quejas
musculoesqueléticas se ha asociado con la
enfermedad por arañazo de gato, que incluye
artralgias, mialgias y artritis franca.
Otras manifestaciones menos frecuentes
como encefalitis, neumonitis, endocarditis,
púrpura trombocitopénica, eritema nudoso.
En personas inmunocomprometidas las dos
principales manifestaciones son la angiomatosis bacilar y la peliosis bacilar, todas ellas
son mas frecuentes en pacientes inmunocomprometidos (con tuberculosis, VIH, enfermedades reumatológicas y renales, o bien aquellos
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que estén recibiendo inmunosupresores o
tratamiento para cáncer o fármacos inmnosupresores por trasplante renal 37-39 incluidos
osteomielitis y enfermedad hepática crónica
40 así como endocarditis en pacientes con
valvulopatía previa (41)
Encefalitis asociada a neumonía con derrame
plural, anemia hemolítica, adenitis mesentérica, depresión, endocarditis, pseudomononucleosis, meningitis aséptica, glomerulonefritis,
neurorretinitis con pérdida aguda de la visión
y conjuntivitis granulomatosa bilateral. (42)
La pérdida súbita, brusca e indolora de la visión, con edema de papila, con una estrella
macular mas contacto reciente con un gato
cachorro habrá que sospechar con primera
opción EAG, incluso existe un reporte mexicano de un paciente con pérdida súbita de la
visión y recuperación de está cuando se hizo
el diagnóstico de EAG y manejo específico al
caso, situación también documentada en reportes internacionales (43-46)
Otras manifestaciones poco frecuentes lo son la
artritis séptica y la osteomielitis, habrá de considerar EAG en pacientes que no responden al
tratamiento convencional, también se han reportado mieditis transversa y Síndrome de Guillain-Barré relacionada con EAG, y otras manifestaciones mas raras como depresión (47-50)

Pruebas diagnósticas
1. BÁSICAS
La citometría hemática completa prácticamente se reporta normal, y solo los reactantes de fase aguda principalmente la Proteína
C Reactiva se mantendrá en cifras elevadas y
aunque es inespecífica nos hablará de un proceso inflamatorio de tipo infeccioso, algunos
niños mostraran pruebas funcionales hepáticas alteradas

altos en las primeras semanas después del
comienzo de la aparición de las adenopatías
La identificación del genoma de la B. henselae mediante PCR también ha demostrado ser
muy sensible y específica (51,52)
Para el diagnóstico es útil la inmunofluorescencia indirecta con anticuerpos (indirect
immunofluorescence antibody, IFA) para detectar anticuerpos séricos a los antígenos de
especies de Bartonella. De acuerdo al CDC
(Center Disease Control and prevención en
USA establece títulos de anticuerpos IgG mayores a 1:64 como evidencia positiva de infección por B. henselae, test específico para
género (93-96%), pero no claramente definido
para especies, dada la existencia de reacciones cruzadas. Prueba aun vigente pero no
como prueba definitiva si es negativa (53) Pero
también su positividad por reactivada cruzada
se ha relacionado con otras entidades como
Coxiella burnetii, Chlamydophila pneumoniae
y otras especies de Bartonella (54)
Un reporte de Abarca y cols. (55) sobre IFA y
valores de IgM en 108 muestras de sueros de
pacientes con EAG mostró que esta presentó
una sensibilidad de 43% y una especificidad
de 97%, Sus resultados sugieren que una IgM
positiva apoya el diagnóstico de EAG, pero su
negatividad no permite descartarlo. Por tanto,
la IgG debe seguir considerándose como el
estándar de oro para el diagnóstico de infecciones por B. henselae.
Un estudio realizado por Armitano y cols.(56)
en 92 pacientes con EAG, mostró que la IgG es
más específica para su diagnóstico, no así la
IgM que en una buena parte de los casos se
reportó negativa. Sin embargo la negatividad
de ambas no descarta el diagnóstico o la sospecha clínica

2. AISLAMIENTO
El aislamiento de B henselae mediante cultivo
de rutina rara vez tiene éxito, tarda mas de 6
semanas y es una bacteria fastidiosa difícil de
cultivar. Por ello es poco práctico.

Se han desarrollado inmunoanálisis enzimáticos para detectar anticuerpos a B. henselae,
pero no son más sensibles ni específicos que
el método IFA. En algunos laboratorios comerciales se practica la reacción en cadena
de polimerasa. El diagnóstico por serología o
PCR tienen una sensibilidad 95% y especificidad del 97-99%. 57

3. SEROLOGÍA
Más útil es realizar pruebas serológicas específicas para B. henselae mediante inmunofluorescencia indirecta, que es muy sensible y
específica. Los títulos de anticuerpos están

Los títulos aceptados como negativos en cualquier momento de la evaluación son: IgM
menor de I.20 y de IgG menor de 1.64
esta
última se toma como criterio diagnóstica por
parte del CDC de Atlanta.
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Títulos de IgG <1:64 mantenidos por largos periodos (se mantienen hasta 6 meses después
de la curación). IgM confirma la infección en
los últimos 2 meses.

En casos extremadamente raros, La detección
por PCR de fragmentos de ADN específicos de
la biopsia de ganglios linfáticos proporciona
una detección sensible de la enfermedad.

A manera de conclusión: El ensayo
de anticuerpos inmunofluorescente
indirecto (IFA) para la detección de
anticuerpos en suero a los antígenos de
especies de Bartonella es útil, sin embargo debido a la reactividad cruzada
con otras infecciones y una alta prevalencia entre la población general, es
fundamental la correlación clínica.

La técnica debe considerarse para pacientes
con sospecha de CSD y serología negativa, ya
que los ensayos serológicos exhiben baja sensibilidad. En casos ambiguos, la exploración
quirúrgica puede proporcionar tejido para el
diagnóstico; Es bien tolerado y permite una
recuperación mejorada (59,60)

Y es que el diagnóstico microbiológico se basa
en la detección de títulos elevados de anticuerpos (IgG/IgM) frente a B. henselae en la
fase aguda de la enfermedad. No obstante, si
el índice de sospecha de EAG es elevado y la
serología inicial negativa se deberá repetir en
2-3 semanas. Además, se puede realizar PCR
para B. henselae en sangre, tejidos y fluidos.
Cuando existen dudas diagnósticas se utiliza
PCR en tiempo real para detectar el ADN de
Bartonella henselae en 7,9% (5/63) de muestras de sangre de pacientes seronegativos en
Japón con sospecha de enfermedad por arañazo de gato. Se recomienda el uso combinado de pruebas serológicas y PCR en tiempo
real para analizar muestras de sangre para el
diagnóstico de laboratorio rápido y no invasivo
de la enfermedad por arañazo de gato. (58)

Histologia
No es recomendable ni el corte ni el drenaje,
ni la extirpación quirúrgica de los ganglios ya
que esto condicionara la formación de fístulas.
Sin embargo si se cuenta con muestra de tejido por punción con aguja fina del ganglio linfático disponible, ocasionalmente se pueden
visualizar los bacilos utilizando una tinción argéntica de Wartin-Starry no obstante esta no
es especifica para B henselae y su negatividad
no excluye la enfermedad.
En ella los cambios histológicos incipientes en
los fragmentos de ganglios consisten en infiltración linfocítica con formación de un granuloma
epitelioide. que terminan por mostrar necrosis,
sin embargo se asemejan a las de los sujetos
con tularemia, brucelosis e infecciones por micobacterias. Por tanto esta descripción histológica por si sola no es diagnóstica de la enfermedad, ni tampoco su negatividad la descarta.

3. RADIOLOGÍA
Un estudio realizado por Erdem et. Al en 13
niños con infección ósea por EAG ingresados
en un gran hospital de niños de atención terciaria durante un período de 12 años. La mediana de edad fue de 7 años y la mediana del
tiempo desde el inicio de la enfermedad hasta
el diagnóstico fue de 10 días. La osteomielitis
multifocal que afecta la columna vertebral y la
pelvis fue común; ningún paciente tuvo una
lesión ósea lítica. La mediana de la duración
del tratamiento fue de 28 días (RIC, 24,5 días).
A pesar de las variaciones significativas en la
duración del tratamiento y las opciones de terapia antimicrobiana, todos los pacientes mostraron mejoría. 61 Las radiografías simples en
cuello o en sitios afectados nos dan una idea
de la localización y la radio luminosidad de los
ganglios así como una idea de adherencia.. se
complementa esta con Tomografía Axial Computada. (TAC)
4. ULTRASONIDO
En el abordaje de un niño con fiebre prolongada, el ultrasonido de hígado y bazo o bien
una topografía axial computada tiene gran
rendimiento de sospecha diagnóstica, en estos se pueden documentar en el hígado y bazo
imágenes hipoecoicas que corresponden a
microabscesos múltiples
Un estudio de Bances y cols 62 en 44 casos
de EAG en niños El cuadro clínico más frecuente fue la fiebre (95,45%) y linfadenopatías
(36,08%). El 75% presentaron abscesos. Microesplénicos 34% y microabscesos hepatoesplénicos 29,5%.
Los hallazgos ecográficos de lesión hepática
se encontraron en 36,4%, la media del tamaño
de los nódulos fue 8,94 ± 4,17 mm, hipoecoicas
en el 93,8% y una ecogénica. La lesión esplénica estuvo presente en el 72,7%, la media del

tamaño de los nódulos fue de 8,31 ± 3,92 mm,
hipoecoica y una isoecoica. Según este estudio
el mayor compromiso es esplénico según hallazgos ecográficos, así como no hubo compromiso hepatoesplénico en 10 pacientes, lo cual
es un hallazgo habitual en otros reportes sobre
todo en pacientes con infección por VIH (63)
En casos mortales por EAG se han documentado múltiples lesiones hepáticas, esto siempre justifica estudiar exhaustivamente a niños
con fiebre prolongada en los cuales no se
cuente con un diagnóstico y el cual debe de
incluir ultrasonido en manos experimentadas
buscando intencionadamente microabscesos
en hígado y bazo o bien realizar Doppler Color
buscando microabscesos (64)
Es muy importante el antecedente epidemiológico de lesión por felino y un cuadro clínico
de linfadenopatía que no requerirá necesariamente tengamos la serología positiva, algunos
autores indican tratamiento inmediato. Sin
embargo es importante mencionar que para el
diagnóstico se pueden utiliza los criterios de
Margileth:
1) noción de contacto con gato;
2) serología negativa para otras causas de
adenopatía, aspirado estéril de adenopatía,
y/o lesiones hepáticas/esplénicas;
3) serología positiva para B. henselae, y 4)
biopsia ganglionar con inflamación granulomatosa o tinción de Warthin-Starry positiva.
Se considera caso confirmado cuando se
cumplen 3 criterios. Se considera caso probable cuando se cumplen los criterios 1 y 2 de
Margileth. (65)
En pacientes inmunocompetentes con endocarditis sin etiología demostrada siempre habrá
de pensar en EAG, la mayoría presentan fiebre
de origen desconocido y dolor abdominal. (66)

Diagnóstico diferencial
1. DE LAS ADENOPATÍAS
La principal enfermedad que siempre habrá
de descartar en nuestro medio es la linfadenitis cervical por micobacterias no tuberculosas, siempre será necesario en todos los casos
contar con una radiografía simple de Tórax la
cual puede mostrar micronodulaciones y reac-
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ción del complejo de Ghon lo cual nos haría
sospechar tuberculosis extraganglionar. La
realización de un PPD, reacción de la cadena
de la polimerasa específica, Baar en expectoración y en jugo gástrico en serie de 3 siempre
será parte del abordaje.
Aun cuando las linfadenitis por micobacterias
no tuberculosas (NTM) es una enfermedad
rara en niños menores de 5 años habrá de
considerar siempre a Mycobacterium avium y
M. intracellulare (67)
Las biopsias con aguja fina pudieran estar indicadas ante la duda diagnóstica. Las adenopatias por EAG mostrarán generalmente datos
de inflamación (edema, rubor, calor, dolor) lo
que no ocurre en la gran mayoría de los casos
cuando se trata de llinfadenitis tuberculosas. (68)

Otro dato importante es que esta linfadenitis tiene una respuesta al tratamiento
muy tardía lo cual hará un diagnóstico
mas preciso, no así la EAG que tiene un
pronta respuesta al tratamiento antimicrobiano. Otras afecciones por abscesos
de etiología estafilococcica habrán
de ser consideradas en el diferencial.
Otra entidades serán los linfomas, pero
también habrá de realizar serología para
Toxoplasma, Ebstein Barr, Citomegalovirus y Tularemia.
La identificación de la linfadenopatia cervical
es básicamente clínico y se concentra en evaluar la situación geográfica y edad del paciente, en una historia clínica completa, con énfasis en lesiones dentales y en piel, exposición a

mascotas (como en estos casos en donde este
antecedente fue positivo) o insectos, viajes,
duración de la enfermedad, otras manifestaciones clínicas asociadas serán también consideradas, contactos con personas enfermas,
exposición a fármacos, alimentos ingeridos
(leche no pasteurizada o carne mal cocinada).
El diagnóstico diferencial tratándose de masas en el cuello se debe realizar con otras
causas de estas como son: quiste tirogloso,
quiste braquial, higroma quístico, neoplasias
tiroides o infiltrativas, enfermedades por atesoramiento, quiste epidermoide, lipomas entre otros. (69)
De las infecciones a sistema nervioso central
con pobre respuesta a la terapia empírica y
sin aislamiento de germen ni positividad para
panel de sospecha, siempre habrá de descartar EAG.(70)
En infecciones de etiología inexplicable y
manifestaciones mínimas. los diagnósticos
deben incluir siempre pruebas para detectar
Bartonella henselae (71)
Dentro de las causas de FP, las de origen infeccioso siguen predominando, sin embargo,
como parte del manejo integral todos los niños con FP deben ser abordados por grupos
de edad, debido a que pacientes menores de
dos años edad el origen infeccioso suele ser la
causa más común, y a mayor edad se deben
considerar otras posibles causas.(72)
En un estudio chileno, estudiaron 153 niños, donde 104 (88.4%) fue por causa infecciosa, neo-

TABLA 2

TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO PARA NIÑOS y ADULTOS CON EAG ***
Enfermedad diseminada: Azitromicina * o Eritromicina 2gr IV c 24 o
Ciprofloxacino 800 mg IV c 24 (niños: 20 a 40 mgs kg/dia entre 2, IV o VO)
Angiomatosis bacilar: Azitromicina o Eritromicina 500mgs c 6hrs o Doxiciclina ** 100mgs c 12 hrs por 3 semanas.
Afectación ósea: Azitromicina o Eritromicina 500mgs c 8 hrs (2meses)
Encefalopatía: Gentamicina 2mgs kg en bolo y continuar 1.7mg/kg cada 8hrs
Neuroretinitis: Doxiciclina 100mg/ cada 12 horas (10días)
En la gran mayoría de los casos deberá de evitarse la incisión y el drenaje, porque esto
podría facilitar la formación de fístulas y la extirpación quirúrgica en general es innecesaria. Se recomienda tratamiento antimicrobiano en enfermedad sistémica en pacientes
inmunocompetentes y en todos los pacientes inmunocomprometidos.
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plásica y reumatológica en un 4.8% y un 2.8%
correspondió a enfermedad de Kawasaki (73)

Tratamiento
1. DE LA ENFERMEDAD LOCALIZADA
Si se trata de enfermedad localizada no complicada el tratamiento es sintomático debido a
que la enfermedad suele ser autolimitada y se
resuelve espontáneamente en un plazo máximo de 2 a 4 semanas.
Aunque hay estudios que muestran que es
mejor iniciar tratamiento por 5 días de azItromicina y evitar en lo posible las complicaciones que son muchas y algunas sumamente
difíciles de diagnosticar cuando con el tiempo
no se cuanta con el antecedente de arañazo,
mordedura y lamedura de un gato.
La azitromicina es el fármaco de elección en el
paciente inmunocompetente, esta ha demostrado tener un beneficio clínico moderado en el
tratamiento de enfermedad localizada, con una
disminución significativamente superior del volumen de los ganglios linfáticos luego de 1 mes
sin embargo no ha mostrado mejoría sintomática. La dosis indicada esa de 10 mgs kg día, el primer día y 5 mgs. kg día del 2o. al 5o. vía.oral (74)
Las personas con un peso mayor o igual a 45
kg pueden recibir la dosis para adultos (máxima) de 500 mg día uno y 250 mg de día 2 a 5.
Las otras alternativas de manejo son rifampicina, trimetoprim-sulfisoxazol y ciprofloxacina
para la enfermedad diseminada grave sobre
todo en paciente inmunodeficientes.(75)
Tabla 2

* Para el Tratamiento de pacientes ≥ 45
kg. es con Azitromicina 500 mg. el primer
día, posteriormente 250 mg. al día por 4
días más; para aquellos con peso <45 kg.,
la dosis es de 10 mg./kg. VO. el primer día
y 5 mg/kg. en los días 2 a 5.
** Doxiciclina en Niños 2 a 4mgs kg día
entre 2, via oral por 3 semanas
*** Modificado de: Reyes GU, López CG,
Reyes KL, López DV. Enfermedad por arañazo de gato en: Castañeda JL, Ramírez
SP. (edits) Prontuario de Infectología Pediátrica 6a. edición Asociación Mexicana
de Infectología Pediatríca 2020

2. DE LA ENFERMEDAD INVASIVA
Algunos agentes eficaces son los antimicrobianos orales (claritromicina, ciprofloxacina, doxicilina, trimetoprim-sulfametoxazol, rifampicina)
y gentamicina parenteral. Están indicadas en el
paciente que muestren ataque a hígado y bazo u
otros otros órganos, como sistema nervioso central. El tiempo de manejo se pueden resumir en
6 a 8 semanas o incluso mas tiempo en pacientes inmunocomprometidos (76)
La claritromicina esta indicada sobre todo en
pacientes complicados con osteomielitis u otras
afecciones de órganos. Estudios realizados
comparando la efectividad de Azitromicina Vs.
TrImetropin-sulfametoxazol no mostraron diferencias significativas, (51.4% versus 61.5% de
efectividad respectivamente), por tanto el uso
de Trimetropin sulfametoxazol es un buena alternativa en tratamiento de segunda línea (77)
Algunos autores recomiendan asociar rifampicina mas doxiciclina en niños mayores de 8 años,
en menores de esta edad rifampicina mas azitromicina. En estos últimos la sustitución de doxiciclina por un macrólido es porque las
tetraciclinas puede causar decoloración dental
permanente.
La neurorretinitis se suele tratar con antibióticos sistémicos y corticosteroides para reducir
la inflamación del disco óptico y promover un
retorno más rápido de la visión, en estos casos
se prefiere la doxicicilina.
La azitromicina o la doxicilina son eficaces en el
tratamiento de angiomatosis bacilar y peliosis
bacilar; la terapia debe administrarse durante
varios meses para prevenir recaídas en personas
inmunocomprometidas.
En los pacientes con fiebre prolongada y compromiso hepatoesplénico se pueden utilizar
esteroides (prednisona) esto es para acortar el
periodo febril, aunado al tratamiento específico. (78) Pero también tiene indicaciones en la
neurorretinitis esta se suele tratar con antibióticos sistémicos y corticosteroides para reducir la
inflamación del disco óptico y promover un retorno más rápido de la visión, en estos casos se
prefiere la doxiciclina. En menores de 8 años se
podría usar un macrólido debido a que las tetraciclinas pueden causar decoloración dental permanente. Aunque la doxiciclina no origina esta
reacción secundaria.
La endocarditis infecciosa asociada con abscesos hepatoesplénicos son manifestaciones raras

de la enfermedad por EAG. El tratamiento prolongado con doxiciclina y gentamicina conduce
a la recuperación completa.(79)
Si la valoración oftalmológica muestra granulomas en la cabeza del nervio óptico y de la
retina se recomienda la asociación de doxiciclina 100 más cada 24 hrs mas rifampicina
que pude ser 300mgs cada 12hrs o 600mgs
c 24hrs. Entre 3 a 7 semanas de acuerdo a la
evolución de los casos.(80)

Importancia de la EAG en Salud Pública
Se han detectado secuencias de ADN que
coinciden con Bartonella coopersplainsensis y B. henselae en muestras de 22/143
(15,4%) y 3/143 (2,1%) ratas, respectivamente. Co-ocurrencia de B. coopersplainsensis
y B. henselae esta secuencia se observó
en la muestra de una rata. Los roedores
desempeñan un papel importante como
repertorios de una amplia gama de especies de Bartonella. Hasta donde sabemos
este es el primer informe de una detección
molecular de Bartonella spp. ADN en
roedores de Nueva Zelanda, y la primera
identificación del ADN de B. henselae en
ratas, en todo el mundo.
Si bien la importancia de B. coopersplainsensis para la salud pública sigue sin definirse. B.
henselae es el agente de la enfermedad por arañazo de gato y la presencia de esta bacteria en
ratas puede tener implicaciones para la salud
pública.(81) Actualmente, Breitschwerdt y otros
investigadores están colaborando con el Duke
University Medical Center, con médicos de la
UNC Chapel Hill, con investigadores de Brasil y
con algunos investigadores de Alemania, sobre
muchas enfermedades crónicas relacionadas
con EAG La bacteria Bartonella vinsonii subespecie berkhoffii y la bacteria Bartonella henselae, generalmente pueden ser transferidas a los
bebés humanos a través de la madre, lo cual aumenta el riesgo de infección crónica y defectos
de nacimiento provocados por bacterias, según
un estudio publicado en junio de 2010 en Journal
of Clinical Microbiology. (82)

La muerte en pacientes inmunocompetentes es rara. La linfadenitis suele tardar varios
meses en resolverse, pero la mayoría de los
pacientes desarrollan una inmunidad permanente a la infección. El pronóstico en pacientes inmunocomprometidos es reservado
y está relacionado al diagnóstico temprano y
a la enfermedad de base (83, 84) sobre todo
en los pacientes con enfermedad diseminada
pueden tener un espectro de complicaciones,
especialmente en los huéspedes muy jóvenes,
ancianos e inmunocomprometidos, como el
trasplante o el paciente con VIH.

Prevención
PRIMARIA: Una buena parte de las infecciones
pudieran evitarse simplemente que los dueños
de los gatos en cautiverio los mantuvieran sin
pulgas y un manejo adecuado de sus excretas y
limpieza de su hábitat. Esta en fase experimental
una vacuna para la protección de los gatos.
En cuanto a los gatos callejeros, se requieren
políticas de salud pública para su control. Los
perros y gatos son vistos como un regalo estético, una vez que crecen, la persona tiende a
retractarse del compromiso que implica cuidarlos, obviando que cuidar una mascota implica
adquirir una responsabilidad, las campañas de
esterilización son un camino correcto de control.
Los niños inmunocomprometidos, con enfermedades anergizantes o crónicas que estén
recibiendo esteroides o inmunosupresores, NO
deberán de tener contacto con mascotas sobre
todo gatos.
Ante una lamedura, arañazo o mordedura de
gato, deberá en forma inmediata realizarse lavado enérgico del sitio lesionado o expuesto, este
se hará con agua y jabón o bien con algún antiséptico o ambos. Esta es la mejor manera de
evitar que se inocule el germen

Pronostico

SECUNDARIA: Diagnóstico temprano de los
casos, considerando siempre ante un niño con
linfadenopatia regional con datos de inflamación
la posibilidad de EAG aplicación de calor y la administración de analgésicos (85)

Los resultados para los pacientes inmunocompetentes con EAG son excelentes. sin embargo, aquellos que tienen afectación del sistema
nervioso central o periférico pueden desarrollar
algún tipo de déficit neurológico que puede persistir después del tratamiento.

El manejo temprano de los casos con Azitromicina evitará complicaciones graves en lo subsecuente. 86. Ante un niño en estudio con fiebre
prolongada aun cuando no se tenga el antecedente de convivencia con un gato, siempre considerar la posibilidad de esta enfermedad.
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El niño y su mascota
Antecedentes
La relación afectiva del ser humano con los
animales existe desde la antigüedad probablemente más de 14 mil años atrás; sin embargo, es hasta hace pocas décadas que nace el
interés de estudiar el vínculo entre los animales y el ser humano, reconociendo que nuestra especie ha evolucionado e interactuando
con otras formas no humanas desde su origen
desempeñando un papel fundamental a lo largo de la historia de la humanidad. (1)
La presencia de los animales en la vida del
hombre se evidencia en diversos contextos,
siendo participantes en investigaciones, mejorando la salud, ofreciendo entretenimiento,
placer y compañía, desempeñando claramente un rol en la vida cultural y psicológica
de las personas.
En la actualidad los estudios humano-animal
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constituyen un campo interdisciplinario, durante las últimas tres décadas las relaciones entre
personas y otros animales se han convertido en
un área respetable de investigación. (1,2)

La ciencia que se dedica al conocimiento
de la interacción y vínculo del humano
con el animal se conoce como Antrozoología. El campo de esta ciencia conecta
con otras disciplinas que incluyen la
antropología, arte, literatura, educación,
etología, historia, psicología, sociología,
filosofía, medicina humana y veterinaria.
El conocimiento de esta ciencia se ha extendido en diversas áreas favoreciendo el
entendimiento de las relaciones humano-animales; desde la perspectiva sociológica, las
mascotas se han visto como un tipo no humano pero vivo de apoyo emocional, capaz
de conferir salud, estabilidad conductual y
compañía permanente. (2,3)
En la actualidad muchas familias conviven

· Noviembre 2021

con mascotas a nivel mundial predominando los perros y en segundo lugar los gatos.
En los niños el más reconocido como un beneficio en su salud emocional es el perro;
se han descrito que los niños tienen menos
problemas emocionales, mejor capacidad
de adaptarse a situaciones de estrés y puntajes más altos en empatía, autoestima y
autoconcepto que aquellos que no tienen
relación con mascotas. (4)
Convivir con una mascota tiene efectos benéficos emocionales y sociales en una persona o familia; sin embargo; los animales pueden ser fuente de patógenos zoonóticos. Por
esta razón, es de vital importancia preparar
a la mascota para esta nueva etapa, desde
aspectos básicos como asignación de áreas,
horarios y actividades, hasta complejos como
lo es actualizar calendarios de vacunación, o
tratamientos de enfermedades que pudiesen
representar un riesgo para el bebé o los niños
que conviven con las mascotas. (5,6)

En este capítulo abordaremos algunos de los
aspectos que deben considerarse para reducir
la probabilidad de presentación de una zoonosis que ponga en riesgo la salud de la familia.

Es desde ese momento que los cambios comenzaron para la mascota, de ahí la importancia de no prolongar la confusión del animal e
iniciar su atención a la brevedad posible.

Con la asesoría de médicos veterinarios
zootecnistas, hemos elaborado una serie de
recomendaciones para la introducción de la
convivencia de un bebé o niño con su mascota, limitándonos a las especies más comunes
que son los perros y gatos, desde el manejo
clínico, medicina preventiva previo al inicio
de la convivencia con las mascotas hasta la
rutina diaria familiar.

Los humanos pueden adquirir una enfermedad zoonótica a través de mordidas, rasguños,
contactos directos con la piel o mucosas animales, o con fluidos corporales como saliva,
orina, heces, o picaduras de ectoparásitos
como pulgas o garrapatas, contacto con superficies, fómites o alimentos contaminados.(8)

La llegada del bebé
El principal sentido con el que los animales
se comunican con su entorno es sin duda el
olfato. Los humanos en ese aspecto están
en desventaja, ya que solo poseen 5 millones de receptores olfatorios, mientras que
los gatos y los perros cuentan con un sentido mucho más desarrollado, gracias a sus
estructuras especializadas como el órgano
vómero-nasal, los 10 millones y 200 millones de receptores olfatorio respectivamente, suman una sensibilidad olfatoria hasta
1000 veces mayor al de los humanos, (7) por
lo que, es probable que la mascota familiar
haya detectado los cambios fisiológicos
propios de la gestación en su dueña mucho
antes de que los propietarios sospechen siquiera de un embarazo.

Se ha reportado que menores de 5 años y
mayores de 65 años, personas inmunocomprometida(pacientes oncológicos, que viven
con VIH o bajo medicación de fármacos
inmunodepresores, entre otros) y mujeres
embarazadas tienen mayor predisposición a
padecer enfermedades zoonóticas, prolongación de síntomas y complicaciones en comparación con pacientes fuera de esta población de riesgo;(1,2,4) razón por la cual, una vez
confirmado el embarazo se recomienda comentar al Ginecobstetra que la familia posee
una mascota de manera que, se ordene acudir con un médico veterinario quien deberá
ser informado de la gestación y con base en
su formación profesional, será el responsable
del mantenimiento de la salud del animal, de
complementar el historial clínico de la mascota haciendo énfasis en enfermedades zoonóticas, de proveer información a los futuros
padres sobre los cuidados médicos y de manejo de la mascota.

Es importante recalcar que cada especialista en salud humana o animal se enfoque en
su formación académica para llevar a cabo
recomendaciones, evitando la desinformación que pudiese repercutir en la salud de los
miembros de la familia y su mascota (5,6,8).
A continuación, enlistamos algunos puntos
que deberá consultar con su médico veterinario de confianza:

Revisiones médicas de las mascotas
Como en la mayoría de las cuestiones de salud, la prevención y detección temprana de
cualquier padecimiento es clave en el éxito
de un tratamiento, por lo que es recomendable llevar a las mascotas a revisiones médicas periódicas para garantizar un estado de
salud óptimo (5)
La frecuencia de estas revisiones debe ser
ajustada de acuerdo con la especie, edad y estado de salud del animal; sin embargo, en términos generales se recomienda al menos una
revisión anual, preferentemente semestral.(8)
Los exámenes clínicos completos, vacunaciones, control de endoparásitos y ectoparásitos,
detección y tratamiento de enfermedades previas o emergentes que pudieran representar
un riesgo a la salud familiar, ya sea porque la
producción de secreciones (vómito, diarrea,
moco), muda de pelo excesiva, descamación,
entre otras) son indispensables. (8)

MEDICINA PREVENTIVA
Vacunación
La World Small Animal Veterinary Association (WSAVA), el Comité Latinoamericano de
Vacunología (COLAVAC) y la Federación Iberoamericana de Asociaciones Veterinarios de
Animales de Compañía (FIAVAC) publicaron
en 2016, 2017 y 2018 las “Guías de vacunación
para perros y gatos”, las cuales fueron desarrolladas tomando en cuenta la prevalencia
de la enfermedad en el territorio en cuestión,
riesgo de contagio, potencial zoonótico, eficacia del inmunógeno, disponibilidad de productos, duración de la inmunidad, seguridad
del inmunógeno, idiosincrasias de la práctica
veterinaria y la legislación vigente. (9-11)
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La WSAVA, COLAVAC Y FIAVAC establecen que los caninos deben ser inmunizados contra: Distemper, Adenovirus,
Parvovirus, Rabia, Leptospira, Bordetella
bronchiseptica y Parainfluenza; lo que
respecta a felinos, deben ser inmunizados
contra: Rabia.(4) Herpesvirus Felino, Calcicirus felino, Panleucopenia viral felina,
Chlamydia felis, Leucemia viral felina,
Bordetella bronchiseptica, Peritonitis Infecciosa Felina y Virus de Inmundeficiencia Felino conocido como SIDA felino.
Lo que respecta a la frecuencia de la vacunación dependerá de la legislación local y
del historial clínico del animal en cuestión, ya
que, a mayor riesgo, menor el intervalo en el
que el animal deberá ser revacunado.
En el caso particular de México, la Secretaría
de Salud del Gobierno Federal, en el año 2010
publicó la “Guía para la Atención Médica y
Antirrábica de la Persona Expuesta al Virus
de la Rabia”, donde menciona que la vacunación antirrábica no debe exceder a un año.(12)
El Médico Veterinario podrá utilizar esta información al momento de diseñar calendarios de vacunación de animales de compañía.

Desparasitación interna
La tenencia responsable de una mascota da
por sentado que el animal esta desparasitado
periódicamente; sin embargo, cuando se confirma un embarazo en la dueña, será indispensable realizar un estudio coproparasitoscópico en la mascota para confirmar o descartar
la presencia de parásitos intestinales, su potencial zoonótico y determinar si es necesario
o no administrar antihelmínticos a la mascota.

variedad de productos que cumplen esta función, por lo que, el médico veterinario determinará la sustancia activa, tipo de producto,
vía de administración (oral, tópica o solución
inyectable), dosis y frecuencia adecuada
para la especie, raza y edad del animal. (6,8)

Manejo reproductivo

Se recomienda repetir el estudio al menos
una vez al año.(8) En casos específicos donde
la dirofilariasis (gusano de corazón) sea una
enfermedad endémica, será indispensable el
monitoreo mensual de la mascota (8).

La reproducción de un animal ya sea canino
o felino es responsabilidad del propietario;
sin embargo, la esterilización reduce la probabilidad de que el animal exprese el comportamiento instintivo de escapar de casa en
búsqueda de una pareja pare reproducirse,
lesiones ocasionadas por peleas en la lucha
de ser el macho que logre montar a la hembra, atropellamientos por estar deambulando
en la calle y la exposición a patógenos que se
encuentran en las secreciones de genitales,
(5) tales como la brucelosis canina (Brucella
canina), Herpesvirus canino y el TVT (Tumor
Venéreo Transmisible).

Desparasitación externa

Higiene y limpieza

El control de ectoparásitos: pulgas (Siphonaptera), garrapatas (Ixodoidea), ácaros
(Sarcoptes y Demodex foliculorum) debe ser
permanente. En el mercado existen una gran

A pesar de que no existen recomendaciones
específicas, una correcta limpieza y desinfección de manos y utensilios al término de actividades de alto riesgo (acariciar a la mascota,
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limpieza de areneros, patios, jardines, áreas
de descanso) son clave en la prevención de
diversas enfermedades, (5,8) por ello haremos
un breve repaso de algunas de las consideraciones que se deben tomar en cuenta para
mantener limpias a las mascotas y las áreas
comunes del hogar.

Baño
La especie, raza y edad del animal son algunos de los factores que el médico veterinario
considerará al momento de determinar la frecuencia con la que debe ser bañado y cepillado con la finalidad de controlar la caída de
pelo durante la muda, el producto a utilizar, y
de confirmarse algún padecimiento dermatológico, comenzar un tratamiento que permita
controlar el problema; puede inclusive optar
por la administración de una dieta especializada con ingredientes funcionales específicos, o la suplementación de multivitamínicos
auxiliares en el tratamiento de problemas
dermatológicos.

Area de vacunación
Los desechos fisiológicos de los animales independientemente de la especie representan
un foco de infección para los bebés, por ello

de cambiar de marca y cómo debe llevarse
a cabo la transición de un producto a otro,
tomando en cuenta que el estrés predispone a los felinos a enfermedades, por lo que
cualquier cambio debe realizarse paulatinamente.
Lo que refiere a la ubicación del arenero,
deben evitarse habitaciones donde se almacenen o preparen alimentos de consumo
humano o animal (cocina, comedor, alacena,
refrigerador) o con condiciones ambientales
(ruido, aire, humedad, tránsito) que desagraden al gato para reducir la posibilidad de que
desarrolle comportamientos de evacuación
fuera del arenero. (5)

Utensilios

debemos tomar en cuenta varios aspectos al
momento de determinar el área definida para
que el animal orine y defeque sin que ello represente un riesgo para la familia.
Es probable que durante los primeros meses de
vida del bebé no sea mayor problema el área de
evacuación de la mascota; sin embargo, debemos considerar que cuando el bebé comience
a gatear y caminar, el área deberá estar fuera
de su alcance para evitar que el bebé o el niño
pequeño entre en contacto con los desechos
de la mascota y que esto lo predispongan a una
enfermedad fácilmente prevenible.
Caninos: Idealmente, el perro ya tendrá un
adiestramiento previo con el cual se logró establecer áreas para orinar y defecar, ya sea
en el patio o inclusive durante paseos fuera
de casa. Hablando específicamente de los
paseos, es importante que se lleven a cabo
con correa para evitar la cacería de pequeños animales, coprofagia o ingesta de basura,
y recoger las excretas y desecharlas en contenedores adecuados.
En caso de que el animal continúe evacuando dentro de casa, será necesario acudir
con un especialista para comenzar con un
entrenamiento con la finalidad de que, al
momento de la llegada del bebé, la mascota
ya esté entrenada.

Lo que refiere a la asignación de áreas,
esta debe ser accesible al perro, de
preferencia con superficies lisas no
porosas, de limpieza fácil y que no acumule residuos, con drenaje y ventilación
adecuada para evitar la acumulación de
aromas desagradables.
Felinos: Durante el proceso de evolución los
gatos desarrollaron la habilidad de esconder
sus rastros enterrando las excretas bajo la
tierra, comportamiento que hoy en día conservan, lo que les permite adaptarse a vivir
en espacios pequeños donde son capaces
de orinar y defecar dentro de un recipiente
comúnmente llamado arenero, que contenga material (arena, corcho, maderas, viruta,
fibra) aglutinante sintética o natural, que les
permite continuar expresando este comportamiento propio de la especie.
Respecto a la calidad de la arena y considerando que los felinos son reacios a los cambios, es importante utilizar arenas de buena
calidad, que aglutinen correctamente, que
tengan control de aromas, con tamaño de
partículas que no se adhieran al pelaje del
gato para evitar que las deje sobre superficies (muebles, piso) mientras deambula por
la casa. Si existen dudas sobre la calidad de
la arena, acuda al médico veterinario para
recibir asesoría y determinar la necesidad

Debe asignar recipientes específicos de uso
individual de la mascota, evitando compartir
platos entre los animales, o peor aún, entre
humanos y animales. Lavar los recipientes de
agua y alimento diariamente, de preferencia
con instrumentos (fibra, esponja y recipiente
de jabón) exclusivos para dicha actividad.

Limpieza de áreas
No está de más mencionar la importancia de
realizar la limpieza de patios, zotehuelas y areneros diariamente, con guantes, zapato impermeable y de ser necesario mandiles, utilizando productos diseñados específicamente para
desinfectar estas superficies (cloro, cuaternarios de amonio), sin dejar de lado el lavado a
consciencia de manos e instrumentos una vez
terminada dicha actividad. (5,8)

Alimentación
Acudir con un médico veterinario para determinar la dieta más adecuada para la mascota
en cuestión, que cubra los requerimientos
nutricionales propios de la especie y etapa
de vida del animal, con los nutrientes necesarios para mantener un óptimo estado de salud, que mejore la calidad de las heces para
facilitar la limpieza de estas, y que se adecue
al presupuesto familiar. Alimentar a los perros
y gatos únicamente con dietas comerciales
(croquetas, enlatados) que han sido sometidos a procesos de pasteurización o alimentos
caseros cocidos. (5,8)
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Actualmente existe una tendencia de alimentar a las mascotas con dietas crudas o
congeladas, conocidas como dietas BARF
del inglés Biologically Appropriate Raw Food
(Alimentos Crudos Biológicamente Apropiados). Estas dietas, si bien han cobrado fama,
predisponen a los animales a desarrollar
desbalances nutricionales, problemas gastrointestinales (obstrucción por ingesta de
huesos) o infecciones intestinales ya que al
carecer de procesos de cocción y pasteurización, la probabilidad de supervivencia de
microorganismos resistentes a bajas temperaturas como la congelación (principal proceso de conservación de las dietas BARF) predispone al animal a infecciones, eliminación
vía heces y al humano al contacto con estos
microorganismos durante la manipulación de
dichos alimentos. (13)

Una vez elegida la dieta, recomendamos
el siguiente manejo de la hora de comer
en los perros y gatos:
Caninos: Establecer un horario de alimentación de los canes ofrecerá varias ventajas a
los propietarios: establecerá jerarquías mejorando la convivencia con la mascota, controlará el número de evacuaciones al día reduciendo la incidencia de “accidentes” dentro
de casa, y al no dejar el plato de alimento a
libre demanda, la hora de comer será una actividad supervisada que permitirá evitar que
el niño invada el área cuando el animal esté
comiendo, reduciendo así, la probabilidad de
promover situaciones de estrés que pueden
llegar a una agresión por parte de la mascota
en defensa de su alimento. (5)
Felinos: Dado el comportamiento alimenticio de los gatos se caracteriza por la ingesta
de pequeñas porciones de alimento varias
veces al día, es necesario dejar el alimento
a libre demanda, por lo que se recomienda
determinar un área de comida lejos del alcance del niño, de preferencia en superficies
elevadas donde el felino se sienta seguro reduciendo así su estrés.

Almacenamiento del alimento
A reserva de las indicaciones de conservación
del productor del alimento, es recomendable
guardar los alimentos secos (croquetas) en el
envase original, dentro de un envase de preferencia hermético para evitar el contacto con
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roedores u otros animales, colocar el recipiente lejos de la humedad, calor y sustancias químicas que puedan contaminarlo.
Es indispensable lavar periódicamente dicho
envase y mantenerlo en óptimas condiciones
para conservar la calidad del alimento. Lo
que respecta a los alimentos húmedos, es
obligatorio acatar las recomendaciones de
almacenamiento conservándolo a la temperatura adecuada, consumirlo dentro del tiempo indicado en los empaques y haciendo uso
de un recipiente exclusivo para dicho fin.
Hidratación: Los perros y gatos deben tener
acceso a agua limpia y fresca a libre demanda, por lo que es indispensable definir la ubicación del plato fuera del alcance del bebé,
pero accesible para el animal. Debe evitarse
que el animal tenga contacto con agua no
potable ya sea de charcos o inodoros. (5,8)

Alojamiento
Es preferible mantener a perros y gatos viviendo en interiores, reduciendo en medida
de lo posible el acceso al exterior sin supervisión, reduciendo su exposición a patógenos,
parásitos, contacto con heces, pulgas y garrapatas, accidentes o peleas con otros de su
especie. Los perros deben salir con correa y
acompañados por un adulto responsable de
recoger las excretas y del comportamiento del animal, mientras interactúa con otros
perros y personas, garantizando la seguridad
de todos los involucrados. En el caso de los
gatos y su tendencia a salir de casa por varias horas o días, es factible la instalación de
protecciones (mosquiteros), que no permitan
que el gato salga del domicilio. (8)

Area de descanso
En la actualidad, el papel que desempeñan las
mascotas dentro del entorno familiar ha permitido que la convivencia sea muy cercana,
en ocasiones al punto de compartir la habitación con los propietarios; si este es el caso,
es importante acudir con el médico de cabecera para determinar los pros y contras de dicho hábito y, de ser necesario, modificar esta
práctica, establecer un lugar adecuado para
la mascota e iniciar el cambio a la brevedad,
de manera que la transición sea más llevadera
para todos los involucrados, reduciendo den-
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tro de lo posible, el que la mascota se sienta
desplazada lo que puede predisponerla a desarrollar problemas de comportamiento.
La asesoría de un médico veterinario es muy
útil al momento de determinar el lugar adecuado para que una mascota duerma, además de las necesidades propias del animal,
este lugar debe ser libre de aire, frío, humedad y peligros. Es probable estimar la adquisición de muebles o acondicionamiento de
áreas que permitan delimitar el acceso de la
mascota al resto de las habitaciones.
Caninos: Considerar la edad, raza, temperamento, pelaje y tamaño del animal al momento de elegir el área de reposo. La elección de
una cama o madriguera es fundamental, la
cual debe ser fabricada con material resistente, fácil de limpiar al menos una vez a la

Adiestramiento
Bien sabido es que tener la capacidad de
controlar a una mascota es clave para favorecer la convivencia diaria con el animal, poder
ordenarle que se siente, eche, estarse quieto, no entrar a determinadas habitaciones,
no subirse a muebles, no brincar, no orinar
y defecar dentro de la casa y todas aquellas
indicaciones que el perro o gato conozca, darán a la vida diaria una estructura que será
muy útil durante el proceso de adaptación a
un bebé o a un niño, ya que un hábito de jalar
mientras pasea será un limitante al momento
de que la familia quiera salir a caminar con
la carreola, motivo por el que el perro se verá
rezagado en dicha actividad y puede complicar la relación humano-mascota.

En caso de que los propietarios sientan
que no tienen la habilidad, paciencia
o tiempo de entrenar a su mascota,
deberán considerar la contratación de
un adiestrador profesional.

Juegos y paseos

semana, cómoda y térmica.
Felinos: A diferencia de los caninos, los gatos requieren de una cama que les provea de
ciertas cosas básicas: refugio, un lugar donde puedan escapar ante cualquier agresión y
se sientan fuera del alcance de extraños; vigilia: ubicada en un lugar estratégico donde
pueda supervisar la vida cotidiana familiar y
estar alerta ante cualquier peligro; comodidad: necesitan un material que no les genere
repudio (considerar las particularidades de la
especie) y tranquilidad: un lugar silencioso,
donde se sientan seguros y en control de la
situación.
Si estas necesidades básicas son cubiertas,
se reduce considerablemente la probabilidad
de que el gato desarrolle problemas de comportamiento. (5)

Caninos: Considerar las necesidades propias de cada especie, inclusive de cada raza
e individuo y recordar que la falta de actividad física en los caninos y felinos predispone
a problemas no solo de salud, sino de comportamiento como puede ser destrucción
de objetos y muebles, ladrado y maullido
continuo, automutilación por lamido o mordisqueo, coprofagia entre otros. Es recomendable evaluar la posibilidad de contratar un
servicio externo de paseadores, guarderías
caninas y cuidadores a domicilio que garanticen que la mascota tendrá cubiertas estas
necesidades y que mantengan equilibrado al
animal y de esta manera, enriquezca la convivencia diaria familiar.
Felinos: Los gatos conservan ciertos comportamientos de sus antepasados salvajes,
razón por la cual, tienden a cazar pequeños
animales, afilar sus garras o morder; tomando esto en consideración, será necesario
proveer al animal de instalaciones que le
permitan expresar estos comportamientos
de manera segura, rascadores de cartón, fibras vegetales u otros materiales para evitar
el deterioro de muebles, corte de garras, juguetes que entretengan al gato y provean de

una pequeña presa para cubrir la necesidad
de cazar del animal, reduciendo el estrés y
malos comportamientos del gato.

Consideraciones emocionales
En un estudio del 2015 se reportó que el
apego de un cuidador o toda una familia
hacia la mascota puede depender del ciclo
vital que se vive al interior de esa familia, el
papel de la mascota dependerá del rol que
se le asigne, en este estudio se mencionan
5 etapas en donde el vínculo entre seres
humanos y las mascotas van cambiando a
medida que nuevos miembros de la familia
y hechos se van presentando, por ejemplo
en la 4ª etapa que se refiere a la familia con
hijos en edad escolar donde la relación de
estos niños con su mascota se basa en el
juego, se demostró que un porcentaje significativo se refería a su mascota como un
miembro más de su familia.

Diversas investigaciones dan cuenta de
la importancia de dicho vínculo e incluso se demuestra que los niños tienden
a recurrir a sus mascotas en momentos
de tensión emocional.
En otro estudio donde participaron 826 niños de 10 a 15 años, demostraron que los
niños que tenían un perro como mascota
poseían mayor empatía y conductas prosociales, definidas como el intento de satisfacer la necesidad de apoyo físico y emocional de otra persona. (14)
Las mascotas ayudan a disminuir las alteraciones psicológicas, reducen la sensación
de soledad e incrementan el sentimiento de
protección, favoreciendo el deseo de la conservación de la vida en personas enfermas.
En estados de depresión, estrés, duelo y aislamiento social, las mascotas se convierten
en un acompañamiento incondicional, aumentando la autoestima y el sentido de responsabilidad, que favorece el sentimiento de
apego en los niños y genera una mejor integración con la sociedad. (15)
Por lo tanto, conductas prosociales, de ayuda
y de respeto social, facilitan a que se dé un
buen vínculo entre el niño y su mascota, esto,
a su vez, refuerza un adecuado desarrollo del
autoconcepto en los niños. (14,15)
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Conclusiones
Existe un gran campo de investigación a partir
del mejoramiento genético de los animales de
compañía; debemos continuar estudiando las
características y ventajas de la convivencia de
los niños y sus mascotas en las diferentes etapas
de su vida.

Tanto el médico veterinario como el médico
clínico tienen un gran compromiso social
y de salud pública al ser responsables del
control y la disminución de las posibles
zoonosis provenientes de mascotas, del
adecuado cuidado de estas, del reconocimiento de las ventajas de lograr un vínculo
adecuado y finalmente de promover el mejor ambiente humano-animal con estrechos
lazos afectivos por ambas partes.
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Zoonosis por mascotas
una visión amplia con enfoque gastrointestinal
Introducción
En la actualidad la mayoría de los hogares
cuenta con una o más mascotas, en Estados
Unidos (E.U.) se reporta hasta más de 50% de
hogares con alguna mascota, hasta un 65%
en poblaciones de Australia y 70% en Chile
y por mucho las más comunes son perros y
gatos, pero conejos, aves de corral y otros
roedores han incrementado de forma significativa, así como una amplia gama de reptiles
y otras especies exóticas, las cuales se ven
con más frecuencia como animales de compañía principalmente en la infancia.(1-4)
La convivencia con mascotas ha traído consigo un beneficio significativo en los ámbitos
tanto social como en la salud mental de sus
propietarios,(5) a tal grado que para algunas
personas son la única compañía con la que
cuentan en su domicilio sobrepasando en
dichas circunstancias el riesgo potencial de
enfermedades infecciosas. (6)

40

La introducción de animales exóticos y la inclusión de comunidades rurales dentro de
áreas urbanas ha traído como consecuencia
brotes de patógenos importados y de vida silvestre; esto aunado a que varios estudios han
demostrado la falta de asesoría de los médicos a sus pacientes y de los veterinarios a los
propietarios de sus mascotas sobre los riesgos
a la salud derivado del contacto animal. (2,7)
Por otra parte, el contacto humano con mascotas trae consigo varios millones de infecciones anuales, estas van desde infecciones
cutáneas y autolimitadas, hasta enfermedades sistémicas que pueden ser una amenaza
para la vida; (2) esto derivado de las crecientes libertades que se dan a algunas especies
dentro de los hogares, tales como el acceso
a las camas de los propietarios, como lo reportado en un estudio Holandés donde había acceso a 45% de hogares a perros y 62%
a gatos, la mitad de los propietarios permitía
a los perros lamer la cara y hasta un 45%
el acceso a gatos en fregaderos de cocina
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lo que se asocia a un mayor riesgo de zoonosis. (8,9)
De igual forma el contacto estrecho con roedores domésticos y silvestres son un potencial riesgo de transmisión de alguna zoonosis
principalmente para niños y pacientes inmunocomprometidos.(10)
En relación a la transmisión de infecciones
bacterianas, estas han sido relacionadas
principalmente por el contacto con reptiles
y anfibios, la falta de educación ha traído
como consecuencia que estas se posicionen como una de las principales zoonosis
debido a la manipulación por niños pequeños y la práctica cada vez más frecuente de
venta ilegal de especies pequeñas en mercados informales,(11) a nivel mundial se estima anualmente que se negocian cerca de
640,000 reptiles vivos; (12) de tal forma que
debido a su impacto en la salud en E.U. se
ha prohibido desde 1975 la venta de tortugas
pequeñas.(13)

Epidemiología
Las personas pueden adquirir una zoonosis por
varias vías, puede diseminarse directamente
del animal infectado, de forma indirecta por
contacto con el entorno del animal contaminado o por vía de un vector artrópodo como pulgas, garrapatas, moscas o mosquitos; el animal
transmisor puede manifestar la enfermedad o
padecer infección subclínica o solo estar colonizado y esto traer como resultado la enfermedad en una persona, principalmente población
de riesgo como niños pequeños, ancianos e inmunocomprometidos, aunque la asociación de
animales sanos con la generación de gastroenteritis es menos consistente si lo es el riesgo
potencial de otras zoonosis.(1, 3)
En 1987, E.U. reporta una estimación de 4 millones de infecciones anuales derivadas del
contacto con mascotas, con un costo médico directo de hasta más de 300 millones de
dólares,2 considerando la compañía animal
como una fuente potencial importante de
gastroenteritis en el humano.(3)

Los perros y gatos, así como hurones, roedores y otras mascotas pueden portar parásitos intestinales como Cryptosporidium sp.,
amibas y Giardia lamblia aunque se desconoce en realidad cual es la frecuencia de la
transmisión;(2,3) siendo la prevalencia de protozoarios en perros de 64.8% y de helmintos
de 24%,4 algunos de los factores de riesgo
asociados a su transmisión es la presencia
de diarrea en la mascota, inadecuada disposición de la basura y el contacto con heces
de estas mascotas y ganado.(14)

De hecho es bien conocido que los
cachorros menores de 6 meses son
afectados con mayor frecuencia por
Cryptosporidium parvum. (3)
En cuanto a los gatos, al igual pueden transmitir infecciones virales, bacterianas y parasitarias
principalmente en niños por el tiempo de convivencia con ellos, siendo la prevalencia de protozoarios de 66.5% y helmintos de 49%, pero
variando a nivel mundial desde un 24% hasta
un 90% portando uno o más parásitos, habien-

do variación de especies según la región del
mundo, siendo esto favorecido por su instinto
nómada y cazador el cual inicia entre los 6 y 8
meses de vida, y es en los periodos de diarrea
cuando la probabilidad de eliminar parásitos en
heces incrementa hasta en 4 veces.(4,9)
Al igual que los gatos los roedores poseen
agentes zoonóticos, con una prevalencia de
helmintos de 61.2% de una o más especies, los
cuales pueden ser adquiridos por el humano
por la ingestión accidental de hospederos intermediarios (garrapatas o pulgas) o huevos
embrionados en alimentos contaminados.(10)
Como se mencionó previamente hay una
gran variedad de protozoarios y helmintos
identificados en mascotas, tanto aquellas
que son especie específicas como las que
pueden causar infección cruzada con sus
propietarios, se describen variaciones en los
diferentes países donde se han realizado estudios, en Chile se han reportado en varios
estudios en perros y gatos los siguientes parásitos intestinales (Tabla 1).

TABLA 1

PRINCIPALES PARÁSITOS INTESTINALES EN PERROS Y GATOS 4

Giardia intestinalis

Filaroides osleri

Diphyllobotrium latum

Isospora sp.

Trichuris vulpis

Spirometra mansoni

Sarcocystis sp.

Ancylostoma caninum

Mesocestoides lineatus

Cryptosporidium sp.

Uncinaria stenocephala

Taenia hydatigena

Toxoplasma gondii

Capillaria aerophila

Taenia multiceps

Tripanosoma cruzi

Capillaria plica

Taenia serialis

Ollulanus tricuspis

Aelurostrongylus abstrusus

Taenia pisiformis

Toxocara canis

Dipetalomena reconditum

Taenia taeniaeformis

Toxocara cati

Trichinella Spiralis

Phagicola sp.

Toxocara leonina

Dipylidium caninum

Echinochasmus sp.

Strongyloides stercoralis

Echinococcus granulossus
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De las infecciones bacterianas asociadas a
la convivencia con mascotas las ocasionadas
por Campylobacter y Salmonella son las más
comunes. Muchos animales incluyendo gatos y perros son portadores de Campylobacter siendo la transmisión a humanos por la
ruta fecal-oral, de las infecciones bacterianas
asociadas a la convivencia con mascotas las
ocasionadas por Campylobacter y Salmonella son las más comunes.
Muchos animales incluyendo gatos y perros
son portadores de Campylobacter siendo la
transmisión a humanos por la ruta fecal-oral,
además pueden ser portadores en boca de
especies como Salmonella sp., estimándose como consecuencia de su exposición
más de 200,000 casos de gastroenteritis por
año.2,3,15 Salmonella sp. es también común
en gatos, perros, pollos, patos y reptiles tales
como tortugas e iguanas, siendo un problema
de salud pública debido a la generación de
infecciones serias principalmente en niños.16
Se ha reportado la contaminación de botanas o snack y carnaza para mascotas con
Salmonella lo cual expone también además a
sus propietarios por la manipulación, la contaminación de superficies o alimentos en el
hogar; estos aditamentos están hechos de
pieles crudas y otros órganos de animales los
cuales se comercializan importados de diferentes países en una gran variedad de formas
donde Salmonella puede subsistir.17
De igual forma Clostridium difficile puede ser
fuente de infección en humanos, ya que la
portación por mascotas domésticas principalmente por perros y gatos es común (23%)
y aunque esta puede ser transitoria ha sido
relacionada por la proporción de cultivos
positivos en mascotas portadoras (26.7%) y
sus propietarios(13.4%), lo que sugiere que la
transmisión domiciliaria puede ser causa de
casos asociados a la comunidad.18
En E.U. se reportan cada año alrededor de 1.4
millones de casos de infecciones en humanos por Salmonella, de ellas hasta 600 muertes asociadas, del total de casos se estima
que los reptiles y anfibios contribuyen con
más de 70,000 de esos casos.19,20
Los reservorios principales de Salmonella sp.
son los animales portadores asintomáticos, los
reptiles y anfibios como mascotas exóticas son
fuente subestimada de salmonelosis, estos la
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portan como parte de su microbiota intestinal
y la eliminan normalmente en heces; han sido
varios los serotipos reportados como colonizantes, con una frecuencia de 39% a 74%.
Se ha fracasado en el intento de mantener estas mascotas libres de Salmonella, por tal motivo en E.U. la Food and Drug Administration
(FDA) organismo responsable del control de
medicamentos y alimentos ha prohibido la venta de tortugas con caparazón menor de 10 cm
para reducir la manipulación de las mismas por
niños, tal medida se estima que evitó la transmisión hasta de 100,000 casos por año.21-23
Las serpientes además de albergar Salmonella en cavidad oral portan una amplia gama
de bacterias con potencial zoonótico, tanto
aerobia como anaerobia en especial bacilos
gram negativos fecales, resultado de la defecación de sus presas al ser ingeridas.12

intestinal en el humano, tenemos Brucella
canis siendo principalmente su transmisión
ocupacional al manipular secreciones genito-urinarias de perros; la leptospirosis puede
ser transmitida por cualquier animal siendo
frecuente por el perro callejero, manifestándose de forma septicémica o inmunológica;
la tularemia ocasionada por Francisella tularensis contraída por animales contaminados
o garrapatas y que puede expresarse como
tularemia oculoglandular, orofaríngea y enfermedad neumónica o tifoídica; la enfermedad por arañazo de gato es ocasionada por
Bartonella henselae; la peste es ocasionada
por Yersinia pestis por exposición principalmente a reservorios como roedores e insectos vectores y su presentación puede ser
neumónica, bubónica o septicémica.

Existen ciertos patógenos que son especie
específicas y que pueden ocasionar patologías bien identificadas en el humano, mientras que otros pueden afectar a varias especies ocasionando cuadros no específicos.
De las principales patologías ocasionadas por
parásitos transmitidos por perros tenemos la
Larva Migrans Visceral y Ocular ocasionada por nemátodos Toxocara canis, T. catis y
Baylisascaris procyonis; la Larva Migrans
cutánea o uncinaria es ocasionada por Ancylostoma caninum y A. braziliensis; el quiste
hidatídico o equinococosis es causado por
Echinococcus granulosus, el nódulo pulmonar solitario o dirofilariasis es ocasionado por
Dirofilaria immitis; perros y gatos comparten
la transmisión de Tenias, Giardia lamblia y
otros helmintos, la convivencia con gatos se
caracteriza por la transmisión de Toxoplasma
gondii en su forma ocular, congénita o su reactivación en inmunocomprometidos.
Le sigue en frecuencia en su presentación las
dermatomicosis ocasionadas principalmente
por Microsporum canis transmitidos por perros y gatos aún sin manifestar enfermedad.
De las infecciones transmitidas por ectoparásitos tenemos a la Rickettsiosis ocasionada
por Rickettsia rickettsii donde se involucran
principalmente roedores y conejos y la escabiasis o sarna ocasionada por Sarcoptes
scabiei con los perros como principal fuente.
Las bacterias que no ocasionan patología
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Los lagartos, serpientes, tortugas y
peces de acuario son potencial fuente
de transmisión de Salmonella, Edwarsiella tarda, Plesiomonas y Yersinia como
patógenos gastrointestinales, Meloidiosis por Pseudomonas pseudomallei,
Pentostomiasis, Erysipelothrix y Micobacteriosis (M. marinum).
El contacto con roedores principalmente silvestres puede ocasionar infecciones por patógenos como Pasteurella multocida, Campylobacter, Salmonella, Yersinia, Tularemia,
plaga, tifo, Leptospira, dermatofitosis, coriomeningitis linfocítica, fiebre por mordedura
de rata (Streptobacilus moniliformis y Spirillum minus), rabia y fiebre hemorrágica.
Los hurones pueden transmitir rabia, influenza, Salmonella, Campylobacter y ser reservorios de Cryptosporidium, Mycobacterias,
Listeriosis y otros patógenos similares a los
transmitidos por perros y gatos.
Las aves pueden ser transmisoras de E. coli,
Mycobacterium avium, Chlamydia, Cryptococcus, Histoplasma, Cryptosporidium, Salmonella y virus de encefalitis.

Aspectos clínicos
La gastroenteritis es una de la zoonosis más
común secundaria a la convivencia con mascotas, siendo la población pediátrica la de
más riesgo por la mayor convivencia y manipulación sobre todo de especies pequeñas,
por tal motivo es habitual que los casos más
severos se puedan presentar en niños pequeños, ancianos e inmunocomprometidos.3
Aunque la frecuencia de adquirir una parasitosis por el contacto con mascotas se
desconoce, está confirmado la transmisión
zoonótica de algunos de ellos, tal es el caso
de Cryptosporidium sp. la cual puede causar
diarrea severa en humanos y mascotas, por
lo general es autolimitada en inmunocompetentes pero puede causar diarrea crónica debilitante, malabsorción intestinal, emaciación
y muerte en inmunocomprometidos, siendo
este un problema de salud pública por la
convivencia principalmente con perros, C.
parvum ocupa más del 90% de dichas infecciones a nivel mundial.14
La infección por helmintos y protozoarios in-

cluyendo amibas y Giardia puede ser asintomática y autolimitada, aunque en pacientes
de riesgo se puede manifestar como diarrea
crónica, cuadros de dolor abdominal recurrente, irritabilidad y prurito.4,10
Los propietarios de mascotas son afectados
comúnmente por Salmonella y Campylobacter, de esta última se estiman más de 200,000
casos de gastroenteritis anuales, siendo C. jejuni y C. coli las aisladas con mayor frecuencia principalmente en cachorros aun estando
sanos.8
En E.U. del total de infecciones por Salmonella, 6% son adquiridas por el contacto con
reptiles y anfibios, ya sea directa o indirectamente por contaminación del entorno, siendo
las tortugas una causa común.
Se ha considerado un problema de salud pública, la mayoría de las infecciones son causadas por Salmonella no typhi y aunque la mayoría son autolimitadas, los pacientes de riesgo
pueden presentar además de gastroenteritis
infecciones extraintestinales e invasoras como
fiebre tifoidea, sepsis, endocarditis, neumonía,
osteomielitis, artritis, infección de tejidos blan-

dos, urogenitales y meningitis con una mortalidad considerable.19,21-23
Los niños menores de 5 años son los más
comúnmente afectados con un riesgo de hasta 2.5 veces más de hospitalización, siendo
las especies más frecuentemente aisladas S.
Newport y S. Pomona en tortugas y S. Montevideo en serpientes, habiéndose reportado brotes por S. Poona y S. Sandiego en E.U.11,21,22,24
Las serpientes albergan en boca bacterias
con riesgo de infección potencial como Pseudomonas sp., Morganella morganii, Acinetobacter calcoaceticus, Aeromonas hydrophila,
Salmonella sp., Staphylococcus sp., Clostridium sp., y Bacteroides.12
La presentación de infecciones por Clostridium difficile en la comunidad puede ser
relacionada a la convivencia domiciliaria
con mascotas principalmente perros y gatos,
siendo creciente su frecuencia aun sin tener
el antecedente de ingesta reciente de antibióticos o de haber recibido atención hospitalaria, al igual que el incremento en el estado de portador asintomático principalmente
en niños.18
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Recomendaciones
Cuando se tiene la sospecha que ante un
cuadro de gastroenteritis está involucrado el
contacto con una mascota, como ante todo
cuadro infeccioso debemos hacer lo posible
por identificar el microorganismo causal, por
tal motivo es importante realizar exámenes
de laboratorio según sea el caso, coproparasitoscópicos y/o cultivos bacterianos,
dependiendo del cuadro clínico ya sea solo
cultivo de heces o a la par de hemocultivos
si hay manifestaciones sistémicas con la
finalidad de dirigir la terapéutica, teniendo
en cuenta que la mayoría de los cuadros son
autolimitados; sin embargo, en pacientes de
riesgo y con manifestaciones intestinales
persistentes o datos sistémicos se deberá
tener en mente la posibilidad del uso de
antiparasitarios o antibacterianos según lo
amerite el caso considerando las manifestaciones y los resultados de laboratorio.
Por otra parte, si la relación de un paciente de
riesgo con sus mascotas es estrecha y no se
tienen las precauciones de higiene necesarias, debemos considerar el manejo de antiparasitarios como medida preventiva.
Considerando las implicaciones en salud
pública que conlleva la convivencia con animales domésticos y silvestres es de suma
importancia fortalecer la colaboración que
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debería de mantenerse entre los médicos,
principalmente el pediatra, los médicos de
atención primaria y el veterinario, además de
otros profesionales de la salud y científicos,
tal práctica mejorará el entendimiento de dichas infecciones, su presentación, detección
y prevención, además de dar herramientas
para el estudio de la relación del humano con
animales domésticos y silvestres.1,2
Para ello es necesarios que de forma rutinaria la historia clínica contenga cuestiones
acerca de la posesión y el tipo de contacto
con mascotas o cualquier otra exposición
con animales, sobre todo cuando hay sospecha de zoonosis se debe ser más acucioso,
principalmente cuando el paciente es un niño
pequeño, persona de la tercera edad, embarazada e inmunocomprometido; no se debe
recomendar la eliminación de la mascota enferma siempre y cuando esta sea adecuadamente tratada.1

Es importante dejar bien claro que los
reptiles y anfibios no son mascotas recomendables para niños menores de 5
años por el riesgo elevado de infección
por Salmonella sp., se debe evitar contar
con estas mascotas en estancias infantiles y ser estrictos en el lavado de manos
si se tuvo contacto con alguna.1,19
De igual forma para este grupo de edad, y
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para los pacientes de riesgo antes mencionados debemos recomendar el evitar contacto
con cachorros de perros, gatos, patitos, pollitos, reptiles y animales con diarrea, animales
en granjas y en tiendas de mascotas.2
Es necesario fortalecer los hábitos higiénicos en la convivencia con cualquier animal,
asegurando el lavado de manos posterior a
su manipulación sobre todo en la población
de riesgo, y asegurar el adecuado manejo de
excretas, en los perros de compañía evitar su
contacto con otro tipo de ganado por el riesgo de adquirir patógenos que pueda transmitir en el hogar.14
A pesar de que algunos estudios refieran que
la convivencia con mascotas no es una fuente
mayor de gastroenteritis en el hogar y que su
relación genera mayor beneficio a la salud de
los propietarios e incluso un efecto protector,3,25 debemos tener en mente que las poblaciones en las cuales se realizaron dichos
estudios no son iguales a las nuestras y que
las condiciones de salud y el cuidado de las
mascotas puede ser lo que genere la diferencia, siendo nuestra obligación tener siempre
en mente el riesgo potencial de una zoonosis
y que todo trabajador de la salud debe siempre sospechar e identificar estas patologías,
pero siempre lo más importante es el hacer
labor preventiva y educar en este aspecto a
nuestros pacientes y a sus cuidadores.

Comentarios
• En más de la mitad de los hogares se tiene convivencia con
una o más mascotas.
• La convivencia con mascotas trae beneficios en el ámbito
social como en la salud mental de sus propietarios.
• La falta de orientación de los médicos y veterinarios a los
propietarios de mascotas genera un riesgo de contraer infecciones o zoonosis debido al desconocimiento de las medidas
preventivas.
• La gama de infecciones transmitidas por mascotas va desde
enfermedades leves y autolimitadas hasta aquellas sistémicas y que ponen en riesgo la vida.
• La zoonosis puede adquirirse por el contacto directo con la
mascota o de forma indirecta por el contacto con su entorno
contaminado o por vía de un vector artrópodo.
• El contagio a una persona puede realizarse de un animal
sano y que se encuentre colonizado, así como por aquel que
presenta una infección subclínica y por el que manifiesta una
infección florida.

• La población más susceptible de padecer infecciones intestinales por el contacto con animales son los niños pequeños,
adultos mayores y pacientes inmunocomprometidos.
• Las mascotas que por su número son los principales causantes de zoonosis son los perros y gatos, pero el incremento en el contacto con roedores, aves de corral, reptiles y
anfibios trae como consecuencia la exposición a un número importante de parásitos, virus y bacterias causantes de
gastroenteritis.
• La gastroenteritis es una de las zoonosis más comunes principalmente en los niños pequeños debido al mayor tiempo de
convivencia con las mascotas.
• Se debe fortalecer la comunicación del médico y veterinario
con la finalidad de mejorar la orientación, detección, manejo
y prevención de estas zoonosis.
• Es de suma importancia incluir de forma rutinaria en toda
historia clínica la información sobre la convivencia con mascotas o cualquier otra exposición con animales.
• Debemos fortalecer los hábitos higiénicos después de la
manipulación de cualquier animal, principalmente el lavado
de manos y el adecuado manejo de excretas.
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Rabia de origen no canina
La rabia es una zoonosis viral que afecta
al sistema nervioso de los mamíferos incluyendo a los seres humanos, provoca una
encefalitis aguda y progresiva casi siempre
mortal una vez que se desarrollan los signos
clínicos. Los seres humanos generalmente se
infectan cuando son mordidos por un animal
infectado o expuestos a su saliva

Los perros y los gatos son los principales transmisores pero también pueden
serlos algunos otros animales que
conviven con el hombre utilizados como
mascotas.
El hombre no es un eslabón de la cadena que
asegura la conservación y transmisión del virus de la rabia, es considerado un huésped
accidental, que en la mayoría de los casos
llega a ser huésped terminal. El origen de la
palabra Rabia es de raíz indú: “rabh” que significa conducta violenta, es una enfermedad
más antigua que la raza humana.
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Epidemiología
La rabia se encuentra distribuida en todos los
continentes excepto en la Antártida, afecta a
más de 150 países. Cada año se registran 55
mil muertes aproximadamente por su causa (1)
El 40% de las personas mordidas por un animal del que se sospecha que padece rabia
son niños menores de 15 años de edad y son
lesionados por sus propias mascotas con
quienes conviven. (2,3)
La convivencia con mascotas ha tenido gran
significado social como de salud mental de
sus propietarios, sobre todo cuando para algunas personas son la única compañía con
la que cuentan en su domicilio exponiéndose
a contraer la infección aunado a la introducción de animales exóticos y la inclusión de
áreas rurales dentro de las áreas urbanas. Un
estudio Holandés reporto que hasta un 45%
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de los hogares contaba con la presencia de
un perro y el 62% con un gato, la mitad de los
propietarios de las mascotas permitía lamer
la cara y jugar con ellas.
Por otra parte si la relación con una mascota
es estrecha y no se tiene las precauciones de
higiene indispensables se debe considerar su
vacunación antirrábica como principal medida preventiva de la enfermedad (4)
Actualmente en Estados Unidos de América
se sabe que en más del 50% de los hogares
cuenta o convive con una mascota de origen
doméstica o inusualmente cada vez más frecuente de origen silvestre (5)
La mascota más común son los canes, seguidos de los felinos pero existen otros mamíferos también utilizados cada vez con mayor
frecuencia como mascotas domésticas y que
de acuerdo al grado de susceptibilidad se
clasifican de la siguiente manera (6-9)

Muy alta

Alta

Moderada

Baja

Perro
Lobo
Coyote
Zorro
Rata

Gato
Hámster
Hurones
Conejo
Murciélago
Mapaches
Zorrillo
Vaca
Cerdo

Primate

Tlacuache

Etiopatogenía
El virus de la rabia pertenece al género Lyssavirus, familia Rhabdoviridae (del griego rhabdos=bastón). El virus de la rabia no es viable
fuera de su huésped, no tolera el PH menor
de 3 ni mayor de 11, se inactiva por la luz ultravioleta artificial o luz solar, es muy sensible al
calor y a los detergentes comunes. La transmisión se produce con el contacto del virus
a través de la saliva del animal infectado con
la piel indemne, mucosas, o menos frecuente
por tracto respiratorio (aerosoles).
En el sitio de inoculación, el virus presenta
una baja tasa de replicación a nivel de las
células musculares y posteriormente afecta
a los husos neuromusculares y el nervio que
inerva el huso, para continuar con su propagación (10-11). La velocidad con la que migra
va a depender de la vía que use para difundirse, puede ser vía axonal retrograda centrípeta o propagación centrífuga.
En la propagación centrípeta la migración es
rápida con velocidad de 5 – 100mm/día o incluso puede ser más rápida. Por el contrario
la propagación centrífuga es lenta, probablemente mediada por difusión pasiva, en lugar
de por transporte activo. Cuando la lesión
ocurre en la cara, la probabilidad de desarro-

llar la enfermedad es del 60% pero se reduce
al 15 a 40% cuando es en las manos o brazos y solo es de 3 a 10% si es en las piernas,
esto es en relación a la cercanía de la lesión
con el Sistema Nervioso Central.(SNC) y de
la cantidad del inoculo recibido. Una vez que
el virus se encuentra localizado en el SNC
inicia su replicación viral con selectividad en
las células de Purkinje, neuronas del asta de
ammon, región hipotalámica, desarrollándose los corpúsculos de Negri, es en esta etapa
donde se inicia la “rabia clínica.”
La presencia del virión y su interacción con
la célula huésped neural producen cambios
macroscópicos a nivel medular y encefálico;
se diferencia de otros tipos de encefalitis de
etiología viral por su distribución topográfica,
la encefalomielitis rábica afecta fundamentalmente la sustancia gris con probable actividad colinérgica. Anatomopatológicamente:
la medula y el encéfalo presentan congestión
vascular (puntilleo vascular) y edema generalizado (aplanamiento de los surcos de la
convexidad).
De todo el SNC el bulbo raquídeo es el más
afectado en sus núcleos grises: oliva, ambiguo, gracilis y cunneatus, nervios: trigémino,vago e hipogloso y formación reticular. En
protuberancia, la porción tegmental y los nú-

cleos motores son los más afectados. En mesencéfalo, la sustancia gris periacueductal y
los núcleos del techo, núcleo rojo y formación
reticular. En el diencéfalo y ganglios basales
se observan lesiones en el hipotálamo periventricular y ventral, así como eminencia
media; globus pallidus y algunos núcleos del
tálamo. La afección del tronco cerebral y sitios donde se integran una serie de reflejos y
funciones viscerales, imprescindibles para la
vida hacen que la rabia sea mortal (12)

Microscópicamente la presencia de
inclusiones citoplásmicas es la característica principal de la enfermedad y
su ausencia no descarta el diagnóstico,
pues en el 25% a 30% de los casos no
es posible la demostración de los Cuerpos de Negri, por lo que es necesario
aplicar técnicas de inmunofluorescencia
para su detección.

Cuadro clínico
Existen varias formas de presentación de la
rabia, depende del tipo de Genotipo del que
se trate, clasificándose en Rabia Clásica y Rabia no Clásica o silvestre. Siendo la del tipo
clásica la de mayor presentación asociada al
genotipo 1 del virus y que presenta cinco
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Etapas clínicas.
1.- Etapa de Incubación. La duración de
esta etapa depende en gran parte de la cantidad del inóculo adquirido y la distancia
que existe del lugar de la inoculación con el
SNC (cara, brazos o piernas). Las lesiones o
mordeduras cerca de la cabeza cuello o la
inoculación directa del tejido nervioso, se
asocian con un periodo de incubación más
corto, debido a que su replicación viral será
más rápida.

En promedio puede ser entre 20 a 90
días en el 60% de los casos y se han
reportado periodos de incubación de 27
meses hasta por varios años (6 años).
2.- Pródromos. Dura de dos a diez días. Se
caracteriza por dolor neuropático, parestésias y prurito en el sitio de inoculación en el
50% de los pacientes y fiebre en la mayoría
de los pacientes. Otros síntomas que se pueden presentar son: malestar general, cefalea,
nauseas, vómito, irritabilidad.
3.- Etapa Neurológica Aguda. Al comenzar
el virus a replicarse en el SNC se produce una
encéfalo-mielo-radiculitis y una disautonomía
con manifestaciones neurológicas caracterizadas por hiperactividad intermitente de uno a
cinco minutos de duración .Puede ser espontánea o provocada por estímulos visuales, auditivos y táctiles, en un 30 a 50% de los casos
el intento de beber agua durante este periodo de hiperactividad desencadena un espasmo severo de laringe y faringe (hidrofobia de
Celso) o por recibir aire en la cara (aerofobia).
Esta presentación de rabia es conocida como
furiosa y se presenta en el 80% de los casos.
Otros síntomas que acompañan esta etapa
son la salivación o sudoración excesiva, piloerección anomalías pupilares, inestabilidad
hemodinámica y arritmia cardiaca, priapismo,
mioclonus respiratorio, fiebre persistente.
Esta etapa suele durar 2 a 7 días.
La rabia paralitica es una variante a diferencia de la rabia furiosa. En este tipo de rabia
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el elemento cardinal es la parálisis de la extremidad donde se encuentra el sitio de la
inoculación del virus, pudiendo progresar a
cuadriplejía simétrica o asimétrica, agregándose incontinencia de esfínteres. La muerte
se puede presentar en esta etapa secundaria
al desarrollo de parálisis diafragmática.
4.- Periodo de Coma. Dura de 5 a 14 días
posterior al período neurológico y es el resultado de la progresión clínica de las formas
encefálicas como paralíticas. Complicaciones que ocurren durante esta etapa son del
orden respiratorias, neurológicas con aumento de la presión intracraneana con involucramiento hipotalámico (síndrome inapropiado
de secreción de hormona antidiurética)
5.- Muerte. Las causas son multifactoriales,
secundarias principalmente a alteraciones
cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, hipotensión, choque irreversible, falla respiratoria y hematemesis (13,14)

Diagnóstico
El diagnóstico se basa fundamentalmente en
dos vertientes
a) La presencia de síntomas y signos.
Fiebre, dolor o parestesias en el sitio de incubación, datos de disfunción autonómica. Alteración de la conciencia, espasmos fóbicos o
inspiratorios, hasta el coma.
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b) Anamnesis acerca de la exposición. Tipo
de animal, sitio de la lesión, laceración o lamida,
tiempo de evolución, zona endémica etc.

Para hacer el diagnóstico definitivo
existen varias pruebas de laboratorio, pero
ninguna de ellas permite detectar la enfermedad antes del inicio de la fase clínica.
1.- Búsqueda de antígeno viral mediante técnicas de anticuerpos fluorescentes en
biopsia de piel (3–5mm de profundidad) de la
nuca con folículos pilosos) que contienen nervios periféricos.
Es de una sensibilidad de 67% y no requiere
de la presencia de anticuerpos para rabia al
momento del diagnóstico.
2.- Aislamiento del virus de la rabia en células de neuroblastoma o la inoculación intracraneal de ratones con saliva del paciente.
En pacientes que presentan anticuerpos positivos la sensibilidad es muy baja, en seronegativos oscila entre 50 a 60%.
3.- Anticuerpos Neutralizantes en suero
y líquido cefalorraquídeo. En pacientes no
inmunizados es diagnóstica con una sensibilidad mayor a 90%, la principal dificultad
es que los anticuerpos aparecen hasta el día
14 después de a ver comenzado los síntomas
neurológicos (entre 7 a 14 días)

El tratamiento contra la rabia después de
haber estado potencialmente expuesto al
virus consiste en una dosis de inmunoglobulina antirrábica humana (HRIG) administrada tan pronto como sea posible después
de la exposición, además de cuatro dosis de
vacuna antirrábica administradas dos semanas después.
Si se presenta una herida, la dosis completa de inmunoglobulina antirrábica humana
debe aplicarse, si es posible, en la herida.

2.- Profilaxis antirrábica Humana
con la Vacuna Antirrábica Humana (VAH)
La vacuna Antirrábica Humana (VAH) con virus inactivados cultivados en líneas celulares
y vacunas de huevos con embrión.
3.- Aplicación inmediata de Inmunoglobulina Antirrábica Humana (IgAH)
si está indicada, y el seguimiento hasta la
conclusión puntual del esquema de vacunación indicado (21-23)

La primera dosis de vacuna se administra al
mismo tiempo, y el resto de las inyecciones
se administra en los días: 3, 7 y 14 después de
la inyección inicial (esquema de Essen).
En personas con vacunación previa: al menos I semana antes de la exposición el esquema es solo los días 0 y 3.

4.- Biología Molecular por Técnicas de
Reacción en Cadena de la Polimerasa
(PCR) Es una técnica rápida, sensible y especifica en biopsia de folículos pilosos de nuca
y saliva (de 60 a 100% de sensibilidad) y muy
baja sensibilidad en LCR (15-17)

Auxiliares en el diagnóstico
RESONANCIA MAGNÉTICA. Con este método de estudio se puede observar lesiones
a nivel de la sustancia gris, tálamo, ganglios
basales, mesencéfalo y medula espinal.

Tratamiento

Las personas que tienen sistemas inmunológicos debilitados pueden requerir una quinta
dosis de la vacuna. Toda persona que ha estado
expuesta a un animal rabioso, no significa que
automáticamente tenga el virus de la rabia.
Si el tratamiento se inicia inmediatamente
después de una exposición al virus de la rabia, está se puede prevenir. Si se ha estado
expuesto al virus de la rabia y no se recibe
tratamiento, y la persona desarrolla síntomas
clínicos de la rabia, la enfermedad casi siempre desencadena la muerte (18-20)

Profilaxis post exposición
Se basa en tres acciones básicas.

La rabia es rápidamente progresiva y la
muerte ocurre generalmente luego de iniciado los síntomas (5 a 7 días) con una media de
supervivencia de 18 días en aquellos pacientes que llegan a recibir cuidados intensivos.

1.-Cuidados de la Herida:
Lavar el sitio de la mordedura o la herida inmediatamente durante 15 minutos con agua
y jabón, detergente o algún antiséptico como
alcohol al 70%, providona o solución de yodo
(tintura o solución acuosa), cloruro de benzalconio al 1% o bien agua oxigenada.

Debido al mal pronóstico de estos pacientes
el tratamiento es sintomático y en todos los
casos se aconseja realizar la profilaxis pos
exposición con vacuna e inmunoglobulina
contra la rabia, ya que los que han sobrevivido a la enfermedad la recibieron.

Para la atención de las mucosas: Ocular,
nasal, bucal, anal o genital. Lavar por instilación profusa con solución fisiológica durante
5 minutos, si está indicado agregar la Inmunoglobulina Antirrábica Humana (IgAH), en
una proporción de 2 a 3 veces en la solución.

Medidas de prevención de la Rabia
El método más eficiente de evitar la rabia en
los humanos es la prevención de la enfermedad en los principales transmisores (perros,
gatos, animales mamíferos) mediante la vacunación antirrábica y la regulación sobre la
tenencia de una mascota, el control de animales callejeros, la esterilización quirúrgica
de la mascota, información, educación y comunicación oportuna a la comunidad.
En cuanto a la rabia silvestre, se recomienda que no se manipulen animales silvestres
mantenidos o no en cautiverio. Los perros y
los gatos deben ser vacunados a los tres meses de edad, revacunados al cumplir un año
de edad y posteriormente cada año (24-26)
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