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Exactitud y utilidad diagnóstica de la IgM  
en infecciones por Bartonella henselae
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Accuracy and diagnostic utility of IgM in Bartonella henselae infections

Introduction: Laboratory diagnosis of cat scratch disease (CSD) is based on the determination of specific anti-
bodies anti-Bartonella henselae by different techniques. The CDC recommends IgG by immunofluorescent assay 
(IFA) as the gold standard. Objective: To determine the accuracy and diagnostic utility of anti-B.henselae IgM by 
IFA for CSD. Material and Methods: Anti-B. henselae IgG was determined in serum of 108 patients with CSD 
suspicion; in addition, specific IgM was determined separately and blindly by two thoroughly trained laboratory 
professionals. We calculated sensitivity (S), specificity (Sp), predictive values both positive (PPV) and negative 
(NPV), and likelihood ratio (LR) for IgM positive (LR +) and negative (LR-). Results: In 37 patients with positive 
anti-B.henselae IgG, IgM was positive in 16 and negative in 21; in 71 patients with negative IgG, IgM was negative 
in 69 and positive in 2. Therefore, IgM showed S 43%, E 97%, PPV 88%, NPV 77%, LR (+) 15 and LR (-) 0.58. 
Conclusions: The results show that a positive IgM supports, but a negative one does not rule out a B. henselae 
infection. Therefore, IgG should be still considered as the gold standard for the diagnosis of CSD.
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Introducción

La enfermedad por arañazo de gato (EAG) causada 
por Bartonella henselae suele manifestarse como 
un cuadro de adenopatías regionales de evolución 

subaguda, el que puede acompañarse de otros síntomas 
como fiebre y compromiso del estado general, habitual-
mente leves. En un porcentaje variable de los casos, se 
presenta con manifestaciones atípicas, las que incluyen 
síndrome febril sin foco, granulomas hepato-esplénicos, 
neuroretinitis, convulsiones, osteomielitis, entre otras. 
En sujetos inmunocomprometidos puede presentarse 
como endocarditis, bacteriemia, angiomatosis bacilar y 
peliosis hepática1,2.

El reservorio de B. henselae es el gato doméstico, 
cuyo nivel de infección estimado por estudios de sero-
prevalencia fluctúa entre 15-44% en Estados Unidos de 
América (E.U.A.), 47,5% en Singapur y 36% en Francia3,4. 
En Chile, se ha reportado una seroprevalencia global en 
gatos de tres regiones del país, de 85,6%, con 41,7% de 
animales bacteriémicos5.

La prevalencia de la infección en humanos es va-
riable en distintos estudios. En niños se ha encontrado 
seropositividad de 15 y 18,5% en Grecia y Canadá, 
respectivamente6,7. En adultos, las cifras varían entre 3 
y 6% en E.U.A. continental, Hawai, España y Japón8-10 
hasta 37% en Canadá11. En nuestro país se ha reportado 
una prevalencia de 13,3% en niños y de 10,3% en adultos 

con riesgo ocupacional12.
La enfermedad clínica y sus manifestaciones atípicas 

son de creciente reconocimiento en nuestro país13-16, cons-
tituyendo un diagnóstico frecuente en la práctica clínica 
pediátrica. Por ello es relevante contar con técnicas de 
laboratorio confiables para el médico clínico, en particular 
para el diagnóstico diferencial de la presentación atípica 
de la enfermedad o cuando el antecedente epidemiológico 
del contacto con gatos no es evidente.   

El diagnóstico de laboratorio de la EAG suele basarse 
en la detección de anticuerpos séricos específicos; más 
recientemente se ha incorporado la detección de material 
genético de la bacteria mediante RPC, cuando se dispone 
de una muestra del tejido afectado. El cultivo a partir de 
muestras clínicas es extremadamente complejo y de bajo 
rendimiento, por lo que no se utiliza en la práctica17. A 
pesar de no otorgar un diagnóstico de certeza pues no 
identifica directamente al agente, el método más utilizado 
es la detección de anticuerpos específicos anti-B. henselae, 
ya sea de tipo IgG o IgM, por técnicas de inmunofluo-
rescencia (IF) o inmunoensayo enzimático (ELISA). 
Los CDC (Centers for Disease Control and Prevention 
de E.U.A.) recomiendan como estándar de oro la IgG 
mediante IF, para la cual se reporta una sensibilidad de 
88-100% y una especificidad de 92-98%18. El título de 
corte recomendado por el CDC para el diagnóstico de 
infección es de 1/64; en Chile, después de una evaluación 
de prevalencia de IgG anti B. henselae se estableció un 
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título de corte en dilución de 1/256, debido a que más del 
10% de los sujetos estudiados, niños y personas con riesgo 
ocupacional como veterinarios, tenían títulos de 1/6412.

En los últimos años se han desarrollado diversos 
ensayos para la detección de IgM anti-B. henselae. Su 
sensibilidad varía en distintos estudios entre 71,4% y 
95%1,19, siendo ésta menor con las técnicas de ELISA 
comparada con IF (73% contra 93%)20. Con relación a 
especificidad, los ensayos que determinan IgM e IgG anti- 
B. henselae han mostrado baja o nula reactividad cruzada 
con Epstein Barr, CMV, Toxoplasma gondii y Chlamydo-
phila pneumoniae21,22, y significativa reactividad cruzada 
con Coxiella burnetti y Bartonella quintana23.

Si bien la sensibilidad y especificidad son las propie-
dades más difundidas y utilizadas de los test diagnósticos, 
el mejor indicador para el médico tratante es la razón de 
probabilidades o likehood ratio (LR). Este permite estimar 
la probabilidad que un paciente efectivamente tenga la 
enfermedad si presenta un resultado positivo (LR+) y 
la probabilidad que no la tenga si presenta un resultado 
negativo (LR-). Las diferencias entre las probabilidades 
pre y post-test pueden mover al médico clínico fuera del 
área de incertidumbre, ya sea apoyando o descartando su 
hipótesis diagnóstica clínica24.

El objetivo primario de este estudio es determinar la 
exactitud diagnóstica de la IgM comparada con la IgG 
para el diagnóstico de infecciones por B. henselae en 
pacientes con sospecha de la enfermedad.

Pacientes y Métodos

Se estudiaron 108 pacientes chilenos en quienes el 
médico tratante, en su mayoría infectólogos, solicitara 
determinación de IgG anti-B. henselae por sospecha 
clínica de EAG, al Laboratorio de Infectología y Virología 
Molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
entre enero de 2010 y mayo de 2011. 

Se realizó un estudio de potencia para el número de 
muestras obtenidas en ese período (n = 108), considerando 
una prevalencia de 34% y una significancia del 99%, 
obteniendo una potencia de la muestra de 95%.

Los sueros fueron procesados para la detección de 

IgG anti-B. henselae en la dilución habitual de 1/256 
y almacenados a -20°C hasta el procesamiento de la 
IgM, la cual fue realizada en dilución de 1/20, según 
recomienda el fabricante. La IgM fue realizada entre 0 
y 108 días después que la IgG (mediana 18 días) y su 
lectura fue realizada por separado por dos profesionales 
vastamente entrenados en el diagnóstico serológico de B. 
henselae, que no conocieron los antecedentes clínicos de 
los pacientes ni los resultados de las lecturas realizadas 
por su par. Ambas determinaciones se realizaron mediante 
IF, utilizando kits comerciales (Focus®, USA), siguiendo 
las instrucciones del fabricante.

En tres pacientes que tenían más de una muestra, se 
utilizó sólo la primera de ellas. 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la 
Dirección de Investigación de la Escuela de Medicina de 
la Pontificia Universidad Católica. Por su carácter retros-
pectivo y la confidencialidad de los datos que identifican 
al paciente, el comité de ética otorgó una dispensa al 
Consentimiento Informado.

Se calculó sensibilidad (S), especificidad (E), valores 
predictor positivo (VPP), negativo (VPN) y likelihood 
ratio (LR) para una IgM positiva (LR+) y negativa (LR−). 
Los cálculos fueron realizados utilizando el programa 
SPSS 17.0. Las probabilidades post-test se determinaron 
mediante el nomograma de Fagan uniendo con una línea 
la probabilidad pre-test (prevalencia de la enfermedad en 
esta serie clínica) y los LR calculados.

Resultados

De los 108 pacientes analizados, en 37 de ellos la IgG 
anti-B. henselae resultó positiva. De ellos, la IgM fue 
positiva en 16 y negativa en 21. De los 71 pacientes con 
IgG negativa, la IgM fue negativa en 69 y positiva en 2. 
Por consiguiente, la IgM resultó tener una S 43%, E 97%, 
VPP 88%, VPN 77%, LR(+) 15,3 y LR(–) 0,58 (Tabla 1). 
La Figura 1 muestra las probabilidades post-test utilizando 
los LR en el nomograma de Fagan. La Figura 2 muestra 
un suero positivo para IgG en dilución 1/256.

Discusión

Para el diagnóstico de EAG, la IgM anti−B. henselae 
por IF demostró alta E y VPP pero baja S y VPN. Un 
estudio holandés mostró resultados similares, con una 
especificidad de 93% y una sensibilidad de 53%25.

La IgM mostró un LR positivo elevado, lo que sumado 
a la probabilidad pre-test de 34,3% (prevalencia de EAG 
en esta muestra), indica que un resultado positivo del 
test aumenta la probabilidad diagnóstica a 89% (IC95% 
66-97). En cambio, un resultado negativo reduce la 
probabilidad diagnóstica a 23% (IC95% 19-29). Esta 

Tabla 1. Tabla de contingencia 2 x 2 para los cálculos de las propiedades de la IgM 
anti-Bartonella henselae

Enfermo Sano Total
(IgG positiva) (IgG negativa)

IgM positiva 16 2 18

IgM negativa 21 69 90

Total 37 71 108

S 43%, E 97%, VPP 88%, VPN 77%, LR(+) 15,3 y LR(–) 0,58.
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magnitud de cambio de la probabilidad pre-test sugiere 
que un resultado de IgM positivo podría tener utilidad 
en apoyar el diagnóstico de EAG, pero uno negativo no 
permite descartarlo. Por lo tanto, la IgM no agrega mayor 
beneficio con relación a la IgG en el diagnóstico de EAG, 
y en caso de usar ambas, se aumentarían los costos sin 
lograr una mayor utilidad diagnóstica.

Existen ciertas limitaciones inherentes a los test sero-
lógicos utilizados para diagnóstico de infecciones agudas. 
Cuando una determinación de IgG es realizada muy 
precozmente en el curso de la enfermedad, un resultado 
negativo con alta sospecha clínica debería motivar repetir 
el examen en días posteriores. Un estudio, realizado con 
técnica de ELISA, reportó que 27 de 90 pacientes que 

Figura 2. Imagen que muestra 
un suero con presencia de 
anticuerpos IgG anti-Bartonella 
henselae mediante inmu-
nofluorescencia indirecta (IFI) 
en dilución 1/256.

Figura 1. Nomograma de Fagan utilizado para el cálculo de la 
probabilidad post-test con el LR positivo (azul) y LR negativo (rojo). 
Se obtuvo una prevalencia en la muestra de 34,3%, punto que se 
marca como  probabilidad pre-test en el nomograma y desde el cual 
se traza una línea (azul) que cruza el LR + obtenido (15) con lo que 
se obtiene una probabilidad post-test de 89% (IC95% 66-97) y una 
línea (roja) que cruza el LR – obtenido (0,58) con lo que se obtiene 
una probabilidad post-test de 23% (IC95% 19-29).

tuvieron una IgG negativa luego seroconvertieron26. 
Por su parte la IgM suele negativizarse a los 3 meses de 
iniciados los síntomas en la mayoría de los pacientes, 
lo que debe ser considerado al estudiar a pacientes con 
síntomas prolongados26.

Algunas limitaciones propias de nuestro estudio son su 
carácter retrospectivo, y el haber trabajado sólo con una 
muestra por paciente, ya que ante resultados cercanos al 
punto de corte una segunda muestra puede definir mejor 
el estado serológico del sujeto.

A pesar de estas limitaciones, nuestros datos muestran 
que la IgM no cumple aún los requisitos para reemplazar 
a la IgG en el diagnóstico de infecciones por B. henselae; 
por tanto, esta última debe seguir considerándose como 
el estándar de oro, mientras no se disponga de exámenes 
de certeza que identifiquen en forma directa el agente, 
ya sea mediante técnicas moleculares o de aislamiento.
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Resumen

Introducción: El diagnóstico de laboratorio de la enfer-
medad por arañazo de gato (EAG) se basa en la determina-
ción de anticuerpos específicos anti-Bartonella henselae 
por distintas técnicas. El CDC de E.U.A. recomienda 
como estándar de oro la IgG mediante inmunofluores-
cencia (IF). Objetivo: Determinar la exactitud y utilidad 
diagnóstica de la IgM anti-B. henselae por IF para EAG. 
Material y Método: En suero de 108 pacientes a quienes 
se realizó IgG anti-B. henselae por sospecha de EAG, 
se determinó la presencia de IgM específica, en forma 
separada y ciega por dos profesionales de laboratorio 
ampliamente entrenados. Se calculó sensibilidad (S), 
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especificidad (E), valores predictores positivo (VPP) y 
negativo (VPN) y likelihood ratio (LR) para una IgM posi-
tiva (LR+) y negativa (LR−). Resultados: En 37 pacientes 
con IgG anti-B. henselae positiva, la IgM fue positiva en 
16 y negativa en 21; en 71 pacientes con IgG negativa, la 
IgM fue negativa en 69 y positiva en 2. Por consiguiente, 

la IgM presentó S 43%, E 97%, VPP 88%, VPN 77%, 
LR(+) 15 y LR(–) 0,58. Conclusiones: Los resultados 
sugieren que una IgM positiva apoya el diagnóstico de 
EAG, pero una negativa no permite descartarlo. Por tanto, 
la IgG debe seguir considerándose como el estándar de 
oro para el diagnóstico de infecciones por B. henselae.
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