


Una paciente ingresa en Basurto en 

Mayo 2021

 Dolor cervical irradiado a brazo desde 2 semanas, muy intenso, no 

responde a analgésicos

 Días más tarde: parálisis facial periférica

 Punción lumbar: meningitis linfocitaria

 … se practicó una prueba que fue diagnóstica …



Un poco de historia …

“El descubrimiento de América 

se gestó en Europa”



Allen Steere, 1977
Reumatólogo en formación

Universidad de Yale

Polly Murray and Judith Mensch

“Las madres de Lyme”



Borrelia burgdorferi
El agente causal

Espiroquetas (campo oscuro)

La cepa original: B31







Estocolmo, 1990

Willy Burgdorfer Allen Steere

Long Island, 1988

J. Benach



Clinical Infectious Diseases 1993;16:168-9

Journal de Médicine de Lyon 1922;3:765-7

Se estableció una relación con algo descrito en Europa

Azfelius, 1909, Eritema Migrans
¿Picadura garrapata?





 Exclusivamente por picadura (indolora) de 

garrapatas del género Ixodes

¿Cómo se transmite?



Puesta de huevos

(suelo)

Larva, ninfa

Adultos

Ciclo Vital (1-2 años)



No son grandes



Picadura de garrapata



Ninfa adherida a la piel



Partes bucales



 Lo más habitual es que no suceda nada 

(observar la evolución)

 Las garrapatas necesitan un tiempo para 

transmitir la infección

 Retirarlas lo antes posible

 Si es posible, con pinzas, sin aplastar la 

garrapata (no petróleo, cigarro …)

 “Como si se sacara una astilla”

Tras una picadura, ¿qué?



Borreliosis de Lyme: Estadios

No diseminado 

(piel)

Diseminado

Precoz

• Cardíaco (Bloqueo A-V)

• Neurológicas

• Cutáneas (linfocitoma)

• Otras (oculares, etc)

Tardío

• Articulares

• Neurológicas

• Cutáneas (Acrodermatitis)

Semanas Meses-años



Eritema Migratorio

Uruñuela Bernedo J, Díaz Sosa D. Eritema crónico migrans. Actas Dermatosifilogr 1977;68:109-10



Meningitis

Linfocitaria (céls plasmáticas en el LCR)

Neuritis craneal

Sobretodo parálisis facialII

Radiculoneuritis

Cuadro doloroso en extremidades

Neurológicas precoces

La triada característica - ¿Recordáis a nuestra paciente?



Menos frecuentes

Mielitis

 Ictus

Neuropatía óptica



 Encefalomielitis por Borrelia

 Neuropatía periférica (asociada a acrodermatitis)

 Alt. neuropsiquiátricas (memoria, conducta, etc.)

 Síndrome post - Lyme

Neurológicas tardías



Acrodermatitis crónica atroficans



Las garrapatas también transmiten …

Organismo Enfermedad 

Babesia divergens, bovis Babesiosis (Ixodes)

Coxiella burnetii Fiebre Q (Riphicephalus, Hyalomma)

Ehrlichia spp. Erlichiosis (Amblyomma)

Francisella tularensis Tularemia (Dermacentor, Amblyomma)

Flavivirus Encefalitis por garrapata (Ixodes)

Anaplasma Anaplasmosis (Ixodes)

Rickettsia ricketsii Fiebre moteada (Dermacentor)

Borrelia recurrentis Fiebre recurrente (Ornithodoros, Ixodes)

Rickettsia conorii Fiebre moteada (Dermacentor, perro)



Meningitis aséptica

Parálisis de Bell

Amiotrofia neurálgica

Esclerosis múltiple

S. de Guillain-Barré

Tumor cerebral / linfoma

Hernia de disco

Eritema nodoso

Urticaria

...

Borrelia burgdorferi: “la nueva gran imitadora”

Andrew Pachner, 1989





Diagnóstico

El cultivo NO es rentable

Serología: ELISA y Western blot

SIEMPRE considerar la epidemiología



Pruebas diagnósticas: Serología

ELISA (enzimo inmuno análisis)

• Si hay dudas, Western blot
– Distingue las bandas que reflejan la 

presencia de anticuerpos frente a 

antígenos conocidos de B. burgdorferi



Western blot: Bannwarth

El índice de anticuerpos LCR : suero 

es de gran utilidad



Consideraciones diagnósticas

 Duración de la enfermedad influye en la serología

 Eritema migratorio: < 50% son seropositivos

 Las pruebas no distinguen infección activa

 Hay pacientes seropositivos durante largo tiempo (incluso IgM)

 Valor predictivo depende de la sensibilidad, especificidad y prevalencia

 Por tanto, en zonas de baja prevalencia, más probable falso positivo





Precoz no diseminado

Tetraciclinas-doxiciclina oral 10-30 d.

Amoxicilina oral

Eritromicina oral

Diseminado

Penicilina IV 24 mill./d, 14 d.

Ceftriaxona IV 2 g./d, 14 d.

Cloranfenicol, moxalactam...

Tratamiento



Controversia: Síndrome post- Lyme

 Síntomas mantenidos (6 meses) o recurrentes inespecíficos (fatiga, dolor 

musculoesquelético, quejas cognitivas) tras acabar el tratamiento para la 

enfermedad de Lyme

 En el momento actual no hay evidencia de que se trate de una infección

persistente

 Cinco estudios randomizados frente a placebo han demostrado que los

antibióticos no son beneficiosos



Mensajes

“Una margarita no hace un verano”

La serología aislada no es diagnóstica per se

Epidemiología y otras consideraciones



Gracias por la atención


