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Diagnóstico: Enfermedad de 
Lyme.

Diagnósticos diferenciales: Otras enfermedades producidas por Rickettsias, y picaduras por artrópodos.

PALABRAS CLAVE: Enfermedad de Lyme. Fiebre. Borrelia Burgdorferi
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Antecedentes personales:
No alergias medicamentosas conocidas. No
enfermedades médicas.
Ocupación: Jardinero en el campo.
Enfermedad actual:
Varón de 24 años consulta por presentar desde
hace dos días, eritema en cara anterior de muslo
derecho, posterior a picadura, sin reconocer el
insecto, y febrícula de hasta 37.8ºC. Refiere picor de
la zona y cefalea frontoparietal bilateral. No refiere
artralgias, no vómitos ni mareo, ni otra
sintomatología sistémica.

Extremidades: En cara anterior de muslo derecho se observa
eritema en diana (10 cm), con leve edema local, con punto de
inoculación central (correspondiente a picadura), sin signos de
fluctuación ni drenaje. Pulsos radiales y pedios simétricos, no
edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Resto de
exploración física, sin alteraciones.

Se realiza electrocardiograma y Radiografía de tórax que no
muestran alteraciones, y se extraen serologías que fueron
positivas. El paciente realizó tratamiento con Doxiciclina vía
oral 200 mg/día con desaparición de la lesión, y 7 meses
después no presenta secuelas articulares ni neurológicas.
El paciente realizó seguimiento en el Servicio de Infecciosas del
hospital de referencia durante 9 meses.

Ixodes ricinus

La enfermedad de Lyme es una zoonosis, causada por algunas bacterias del género Borrelia, y es trasmitida por garrapatas (género
Ixodes o garrapata común).
Es la enfermedad transmitida por garrapatas más prevalente, y puede producir afectación ostemuscular, dermatológica, neurológica
o cardíaca.
El signo más común, y que se considera patognomónico de la infección es el eritema migrans (70%), que no suele ser pruriginoso ni
doloroso.
El diagnóstico es clínico y, serológico en dos fases (ELISA o IFA, altamente sensibles), y Western blot (mayor especificidad)
Podemos iniciar tratamiento ante la sospecha desde Atención primaria, valorar posibles complicaciones (articulares,
cardiovasculares…) y hacer el seguimiento del paciente.


