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Discusión:
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Antecedentes:Antecedentes:

Varón, 57 años, ganaderoVarón, 57 años, ganadero

HTA. Cardiopatía HTA. Cardiopatía hipertensivahipertensiva con función con función 
sistólica preservadasistólica preservada

Hepatitis B crónica, sin tratamientoHepatitis B crónica, sin tratamiento

Tratamiento:Tratamiento:
nifedipinonifedipino 1 1 cpcp/24h/24h

omeprazolomeprazol 20 1 20 1 cpcp/24h/24h



En septiembreEn septiembre 2008 es enviado a Consulta 2008 es enviado a Consulta 
externa de Medicina Internaexterna de Medicina Interna

ClínicaClínica
dolor urente y parestesias en miembro inferior dolor urente y parestesias en miembro inferior 
derecho de un mes de evoluciónderecho de un mes de evolución

Exploración físicaExploración física
alodiniaalodinia en calcetín en miembro inferior en calcetín en miembro inferior 
derechoderecho

Historia actual:Historia actual:



En noviembre consulta en URG por parálisis En noviembre consulta en URG por parálisis 
facial periféricafacial periférica

En diciembre acude a la consulta de la Unidad En diciembre acude a la consulta de la Unidad 
de dolor por mal controlde dolor por mal control

Refiere adelgazamiento y aumento de  Refiere adelgazamiento y aumento de  
disestesiasdisestesias



Analítica:Analítica:
hemogramahemograma, coagulación, bioquímica completa , coagulación, bioquímica completa 
con perfil hepático y con perfil hepático y lipídicolipídico dentro de la dentro de la 
normalidadnormalidad

TSH, VSG, PCR, TSH, VSG, PCR, proteinogramaproteinograma normalesnormales

DNA de VHB: 2693 UI/DNA de VHB: 2693 UI/mLmL

Otras pruebasOtras pruebas::
ECG: ritmo sinusalECG: ritmo sinusal

RxRx de tórax: sin alteracionesde tórax: sin alteraciones



RMNRMN
pequeñas hernias en los espacios comprendidos pequeñas hernias en los espacios comprendidos 
entre L1entre L1--L5. A nivel de L4L5. A nivel de L4--L5 cambios L5 cambios 
espondilósicosespondilósicos facetariosfacetarios que provocan que provocan 
estrechamiento de las salidas estrechamiento de las salidas foraminalesforaminales

ENMGENMG
exploración compatible con exploración compatible con mononeuritismononeuritis
múltiple con afectación predominantemente de múltiple con afectación predominantemente de 
nervio nervio peroneoperoneo derecho con marcado bloqueo de derecho con marcado bloqueo de 
la conducción a nivel de la cabeza de peroné y  la conducción a nivel de la cabeza de peroné y  
afectación del nervio tibial posterior derechoafectación del nervio tibial posterior derecho



Se decide ingreso en Se decide ingreso en 
Medicina Interna …Medicina Interna …



Enfermedad actual:Enfermedad actual:

3 meses dolor urente y parestesias en MID3 meses dolor urente y parestesias en MID

en los últimos días presenta la misma clínica en los últimos días presenta la misma clínica 
en MIIen MII

15 días antes del ingreso presenta parálisis 15 días antes del ingreso presenta parálisis 
facial periférica derechafacial periférica derecha

Síndrome general con adelgazamiento de 20 Síndrome general con adelgazamiento de 20 
kgkg desde hace 4 mesesdesde hace 4 meses



Exploración física:Exploración física:

TA: 140/80 FC:100. T ª: 36 TA: 140/80 FC:100. T ª: 36 ºCºC. FR: 14. FR: 14

C y C: sin hallazgosC y C: sin hallazgos

ACP normal ACP normal 

ABDOMEN: normalABDOMEN: normal

EEII: Sin edemas, pulsos periféricos EEII: Sin edemas, pulsos periféricos 
presentes y simétricospresentes y simétricos



Exploración físicaExploración física

Exploración neurológica: Exploración neurológica: 
Funciones mentales superiores conservadasFunciones mentales superiores conservadas

Signos meníngeos negativosSignos meníngeos negativos

Pares craneales normales (recuperación de P. Facial)Pares craneales normales (recuperación de P. Facial)

Fuerza conservada y simétrica en las cuatro Fuerza conservada y simétrica en las cuatro 
extremidadesextremidades

Sensibilidad: Sensibilidad: alodiniaalodinia en calcetín en ambos MMIIen calcetín en ambos MMII

Reflejos Reflejos osteotendinosososteotendinosos normales. RCP Flexornormales. RCP Flexor

Pruebas Pruebas cerebelosascerebelosas normales. Marcha normalnormales. Marcha normal



Pruebas complementarias:Pruebas complementarias:

HemogramaHemograma::
Hemoglobina 15.1 g/Hemoglobina 15.1 g/dLdL

Leucocitos 4.400Leucocitos 4.400

Plaquetas 142.000Plaquetas 142.000

Coagulación:Coagulación: normalnormal

Bioquímica y DRAS:Bioquímica y DRAS: normalnormal

ECG: ECG: ritmo sinusal normalritmo sinusal normal

RxRx tórax: tórax: sin alteraciones sin alteraciones valorablesvalorables



Bioquímica:Bioquímica:

Factor Factor reumatoideoreumatoideo 23 UI/23 UI/mLmL

TransferrinaTransferrina, , CianocobalaminaCianocobalamina, , FolatoFolato

ANA, ANCA ANA, ANCA ANCAANCA

ProteinogramaProteinograma e e IgsIgs

C3, C4C3, C4

CrioglobulinasCrioglobulinas

HaptoglobinaHaptoglobina



Se repite ENMGSe repite ENMG

mononeuritismononeuritis múltiple múltiple axonalaxonal asimétrica asimétrica 
de predominio en nervios de predominio en nervios peroneoperoneo y tibial y tibial 
posterior derecho con afectación posterior derecho con afectación 
incipiente de  nervios mediano y cubital incipiente de  nervios mediano y cubital 
derechoderecho



La Dra. La Dra. SeoaneSeoane
desarrollara ahora el desarrollara ahora el 

diagnóstico diferencialdiagnóstico diferencial



Diagnóstico Diferencial:Diagnóstico Diferencial:

MononeuritisMononeuritis multiplemultiple y síndrome generaly síndrome general

Enfermedades Enfermedades sistemicassistemicas::

PAN (paciente con Hepatitis B)PAN (paciente con Hepatitis B)

otras otras vasculitisvasculitis

AmiloidosisAmiloidosis, AR, , AR, SarcoidosisSarcoidosis

Enfermedades infecciosas:Enfermedades infecciosas:

VIHVIH

E. de E. de LymeLyme

TóxicasTóxicas



Serología en sangre:Serología en sangre:
BrucellaBrucella: negativo: negativo
Lúes: negativoLúes: negativo
VIH: negativoVIH: negativo
BorreliaBorrelia::
••AcAc. totales positivo (4.01). totales positivo (4.01)
••W. W. BlotBlot IgGIgG positivopositivo
••W. W. BlotBlot IgMIgM positivopositivo



LCRLCR:

Hematíes 7 mm3Hematíes 7 mm3
Leucocitos 5 mm3Leucocitos 5 mm3
Glucosa 56 Glucosa 56 mgmg//dLdL
Proteínas 46,5 Proteínas 46,5 mgmg//dLdL
ADA 3,1 U/LADA 3,1 U/L
XantocromíaXantocromía negativanegativa
Serología de Serología de borreliaborrelia::

IgGIgG positivo (240 U/positivo (240 U/mLmL))
IgMIgM positivo (6.7 )positivo (6.7 )



Diagnóstico final:Diagnóstico final:

Enfermedad de Enfermedad de LymeLyme

MeningoradiculitisMeningoradiculitis por por 
BorreliaBorrelia BurgorferiBurgorferi

Ceftriaxona 2 gr iv / 24 h



Mejoría clínica, buen estado general

Desaparición casi completa del dolor 
precisando menos analgesia

Regresión de las parestesias

Se decide alta hospitalaria para 
completar antibioterapia en domicilio

Pendiente de resultado de biopsia del 
nervio sural



Seguimiento en Consultas:Seguimiento en Consultas:

Tras completar tratamiento antibiótico durante 28 Tras completar tratamiento antibiótico durante 28 
días con días con CeftriaxonaCeftriaxona, el paciente está , el paciente está 
prácticamente asintomático: persisten disestesias prácticamente asintomático: persisten disestesias 
hasta nivel metatarso en pie derechohasta nivel metatarso en pie derecho

No precisa de tratamiento analgésicoNo precisa de tratamiento analgésico

Biopsia del nervio sural: Biopsia del nervio sural: vasculitisvasculitis linfocíticalinfocítica con con 
pérdida muy severa de fibras pérdida muy severa de fibras mielinizadasmielinizadas en todos en todos 
los fascículoslos fascículos



ENFERMEDAD DE LYMEENFERMEDAD DE LYME

Zoonosis trasmitida por Zoonosis trasmitida por 
garrapata IXODES RICINUSgarrapata IXODES RICINUS

Agente infeccioso: BORRELIA Agente infeccioso: BORRELIA 
BURGDORFERI (espiroqueta)BURGDORFERI (espiroqueta)

Reservorio: MAMÍFEROS Reservorio: MAMÍFEROS 
(ovejas, ciervos, ratas)(ovejas, ciervos, ratas)

Ambiente Rural. VeranoAmbiente Rural. Verano--OtoñoOtoño

Norte de EspañaNorte de España



PATOGENIAPATOGENIA

Garrapata adherida a huéspedGarrapata adherida a huésped
Localmente: Eritema MigratorioLocalmente: Eritema Migratorio
Diseminación:Diseminación:

Vía linfática y hematógenaVía linfática y hematógena
factores dependientes del factores dependientes del gremengremen ((proteinaproteina de superficie) de superficie) 
factores dependientes del huésped (factores dependientes del huésped (plasminógenoplasminógeno, , 
integrinas…integrinas…))

AP: infiltrado AP: infiltrado linfocitariolinfocitario, células plasmáticas, , células plasmáticas, 
macrófagos y +/macrófagos y +/-- vasculitisvasculitis
No mecanismos de evasión de antibióticosNo mecanismos de evasión de antibióticos



CLÍNICA:CLÍNICA:

Cronicidad. Exacerbaciones Cronicidad. Exacerbaciones –– RemisionesRemisiones

Variabilidad en la forma de presentaciónVariabilidad en la forma de presentación

Clasificación en 3 fasesClasificación en 3 fases



ERITEMA MIGRATORIO:ERITEMA MIGRATORIO:

Incubación 3 Incubación 3 -- 32 días32 días

Lesión anular rojo vino con Lesión anular rojo vino con aclaramientoaclaramiento centralcentral

No dolorosoNo doloroso

Ausente en  1/4 de los pacientesAusente en  1/4 de los pacientes

PRIMERA FASE:PRIMERA FASE:
Infección temprana localizadaInfección temprana localizada



SEGUNDA FASE:SEGUNDA FASE:
Infección temprana diseminadaInfección temprana diseminada

De pocos días a varias semanas despuésDe pocos días a varias semanas después
Cuadro general : fiebre, escalofríos, cefaleaCuadro general : fiebre, escalofríos, cefalea
Nuevas lesiones cutáneas anularesNuevas lesiones cutáneas anulares
Otras: conjuntivitis, iritis, faringitis, adenopatías, Otras: conjuntivitis, iritis, faringitis, adenopatías, 
esplenomegaliaesplenomegalia
Manifestaciones neurológicas (20%): parálisis Manifestaciones neurológicas (20%): parálisis 
facial bilateral (muy característica), meningitis, facial bilateral (muy característica), meningitis, 
neuritis de PC, neuritis de PC, radiculoneuropatíaradiculoneuropatía, encefalitis, , encefalitis, 
mielitis, mielitis, mononeuritismononeuritis múltiplemúltiple
Trastornos cardíacosTrastornos cardíacos



Artritis:Artritis:
60% de pacientes con 60% de pacientes con borreliosisborreliosis y sin tratamientoy sin tratamiento
OligoartritisOligoartritis intermitente (rodillas)intermitente (rodillas)
Hallazgos similares a AR, con FR y ANAS negativosHallazgos similares a AR, con FR y ANAS negativos

Manifestaciones neurológicas :Manifestaciones neurológicas :
Encefalopatía, Encefalopatía, radiculopatíaradiculopatía, , polineuropatíapolineuropatía axonalaxonal

AcrodermatitisAcrodermatitis crónica atrófica :crónica atrófica :
Erupción violácea, esclerótica y atróficaErupción violácea, esclerótica y atrófica
Zona distal de extremidadesZona distal de extremidades

TERCERATERCERA FASEFASE::
InfecciónInfección tardíatardía o o persistentepersistente



Diagnóstico diferencial:Diagnóstico diferencial:

Enfermedades Enfermedades reumaticasreumaticas
AR, LES, S. AR, LES, S. ReiterReiter, , FibromialgiaFibromialgia, S. de fatiga crónica, S. de fatiga crónica

Enfermedades infecciosasEnfermedades infecciosas

Celulitis, Celulitis, EhrlichiosisEhrlichiosis, Endocarditis infecciosa, LÚES, , Endocarditis infecciosa, LÚES, 
Meningitis Meningitis LinfocitariaLinfocitaria

Otras enfermedadesOtras enfermedades

Eritema Multiforme, Parálisis Facial Eritema Multiforme, Parálisis Facial IdiopáticaIdiopática, , 
Esclerosis MúltipleEsclerosis Múltiple



Diagnóstico :Diagnóstico :
cuadro clínico compatible cuadro clínico compatible 
liquido sinovial:liquido sinovial:

PCR para PCR para borreliaborrelia
AnalisisAnalisis: leucocitosis (PMN) y proteínas(5g/: leucocitosis (PMN) y proteínas(5g/dLdL))

LCR:LCR:
PleocitosisPleocitosis LinfocitariaLinfocitaria, aumento de proteínas, , aumento de proteínas, 
disminución de glucosadisminución de glucosa

serología:serología:
TestTest de W. de W. blotblot de confirmación (de confirmación (IgGIgG, , IgMIgM))



TratamientoTratamiento

Cualquiera durante 1Cualquiera durante 1--2 m2 m

CeftriaxonaCeftriaxona 2 g 2 g iviv (4 (4 semsem))

Artritis y otrasArtritis y otras

CeftriaxonaCeftriaxona 2 g 2 g iviv (4 (4 semsem))

Penicilina G 4 mil U/6 hPenicilina G 4 mil U/6 h

Otras afecciones Otras afecciones 
neurológicasneurológicas

DoxiclinaDoxiclina 100 100 mgmg/12 h/12 h

AmoxicilinaAmoxicilina 500 500 mgmg/8 h/8 h

CefuroximaCefuroxima 500 500 mgmg/12 h/12 h

EritromicinaEritromicina 250 250 mgmg/6 h/6 h

Infección temprana y Infección temprana y 
parálisis facial parálisis facial 
periféricaperiférica


