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Introducción

• La Bartonellosis se presenta de forma típica con fiebre y 
linfadenopatía locorregional. La forma atípica incluye un amplio 
espectro de manifestaciones sistémicas y hallazgos 
pseudoneoplásicos. Su sospecha clínico-radiológica facilita su 
diagnóstico y tratamiento oportuno, evitando procedimientos 
invasivos.
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Objetivo

• Presentar los hallazgos imagenológicos de pacientes pediátricos 
locales inmunocompetentes con Bartonellosis confirmada y 
presentación clínica atípica. 



Caso clínico 1

• Edad: 9 años
• Sexo: Masculino
• Historia clínica: 
• Fiebre intermitente, dorsalgia, dolor inespecífico de EEII.
• Manejado como herpes Zoster en 2 ocasiones.
• A los 3 meses presenta aumento de volumen dorsal derecho y baja de peso 

de 6 kilos.



Estudio inicial

A. TC corte axial en fase venosa: Linfadenopatías axilares derechas.
B. TC corte axial en fase venosa: Lesiones pseudonodulares que improntan la 

superficie hepática.
C. TC corte axial en fase venosa: Lesión masiforme mal definida con realce 

heterogéneo en pared torácica derecha.

A. B. C.



Estudio inicial

A. B.

TC cortes axiales en ventana pulmonar (A.) y de partes blandas c/c (B.): 
Masa pulmonar  en segmento basal medial y posterior del lóbulo inferior 
derecho, de márgenes irregulares y realce heterogéneo.



Estudio inicial

RM. Lesión focal en cuerpo vertebral T11. (A.) Hipointensa en T1. (B.) Hiperintensa
en STIR. (C.) Captación de contraste  de la lesión y de partes blandas adyacentes.

A. B. C.



Manejo

• El paciente se estudio como sospecha de enfermedad neoplásica 
metastásica.
• Fue sometido a biopsia de lesión de pared abdominal y de masa 

pulmonar con resultado inflamatorio inespecífico.



Conducta

• Posteriormente se realiza estudio serológico que confirma infección 
por  Bartonella Hanselae. 
• Inicia tratamiento con azitromicina.



Control a los 3 meses

A. B. C.

A. Corte axial en fase portal: Regresión de lesión de pared torácica derecha.
B. Corte coronal en fase portal: Regresión de tumor pulmonar en segmento basal medial y 

posterior del lóbulo inferior derecho.
C. Corte coronal en T1: Regresión completa de alteración de señal de T11.



Caso clínico 2

• Edad: 3 años
• Sexo: Masculino
• Historia clínica:
• Fiebre prolongada de 3 semanas.



Estudio inicial

US abdominal. (A.) Esplenomegalia: bazo de aspecto globuloso, con una 
longitud aumentada para la edad (10cm).(B.) Múltiples pequeñas lesiones 
hipoecogénicas de distribución difusa.

B.A..



Manejo

• Inicia tratamiento empírico con azitromicina.
• Confirmación posterior con serología positiva para Bartonella

Hanselae.



Control al mes

US abdominal. (A.) Bazo de tamaño normal para la 
edad. (B.) Se evidencia involución de lesiones.

B.A.



Caso clínico 3

• Edad: 12 años
• Sexo: Masculino
• Historia clínica: 
• Fiebre prolongada de 1 mes.



Estudio inicial

US abdominal. (A.) Bazo de aspecto globuloso de tamaño aumentado 
para la edad (12 cm) (B.) Lesión focal esplénica hipoecogénica.

A. B.



Manejo

• Inicia tratamiento empírico con azitromicina.
• Confirmación posterior con serología positiva para Bartonella

Hanselae.



Control al mes

US abdominal (A.) Bazo de tamaño normal para la edad 
(8.9 cm) (B.) Involución de lesión focal esplénica.

B.A.



Caso clínico 4

• Edad: 7 años
• Sexo: Femenino
• Historia clínica: 
• Cardiopatía congénita operada
• Fiebre intermitente de 1 año de evolución.



Estudio inicial

US abdominal (A.) Esplenomegalia (13.4 cm) (B.) Hepatomegalia  (14.5 cm)

B.A.



Estudio inicial
Paciente evoluciona con sintomatología respiratoria.

A. B.

TC tórax. (A y B) Cortes axiales en ventana pulmonar con múltiples condensaciones pulmonares bilaterales. 



Manejo

• Confirmación con serología positiva para Bartonella Hanselae.
• Inicia tratamiento con azitromicina.



Control a los 4 meses

RX tórax: Resolución de condensaciones pulmonares.



Discusión

• La bartonellosis típica se presenta en un 75% con fiebre y adenopatías 
altamente vascularizadas, a veces con necrosis central,  las cuales 
ecográficamente son iso o hipoecogénicas, con alta señal al Doppler
color y aumento de ecogenicidad de tejidos adyacentes. Las 
ubicaciones típicas son: epitroclear, axilar e inguinal.

• La bartonellosis atípica se presentan en 10-25% de los casos, más 
frecuente en inmunocomprometidos y ocasionalmente en 
inmunocompetentes. 
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Discusión

• Dentro de las manifestaciones atípicas tenemos:
• Enfermedad hepatoesplénica que se caracteriza por múltiples granulomas 

necrotizantes o microabscesos de 3 a 30 mm con o sin 
hepatoesplenomegalia.
• Pseudomasas por hiperplasia endotelial y granulomas inflamatorios 

necrotizantes más frecuentes a nivel de cabeza, cuello y extremidades.
• Peliosis hepática, exclusivamente en pacientes con VIH, se caracteriza por 

proliferación y dilatación de sinusoides hepáticos.
• Otras formas atípicas incluyen osteomielitis, discitis, condensaciones 

pulmonares y meningoencefalitis.
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