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Eritema migrans. 
No todo es urticaria 
en urgencias
Eritema migrans: 
Not every rash 
in the emergency 
department is hives

Sr. Editor:
La enfermedad de Lyme 

es una zoonosis cuyo diag-
nóstico clínico en fase agu-
da se sitúa muy por debajo 
de su prevalencia1. Las ma-
nifestaciones cutáneas de la 
enfermedad son frecuentes 
y accesibles en la valora-
ción clínica. El retraso diag-
nóstico conlleva además 
riesgo de cronificación y 
complicaciones.

Presentamos el caso de 
una mujer de 54 años con 
antecedentes de lupus eri-
tematoso sistémico en tra-
tamiento con metotrexate e 
hidroxicloroquina. Acudió al 
servicio de urgencias por 
lesiones cutáneas prurigino-
sas de 1 día de evolución, 
que comenzaron en el bra-
zo izquierdo y se generali-
zaron progresivamente. La 
semana previa refirió haber 
tenido cuadro autolimitado 
de fiebre, artromialgias, ce-
falea y deposiciones diarrei-
cas, tratado con paraceta-
mol. Viajó 10 días antes al 
norte de España, sin con-
tacto con animales ni recor-
dar picaduras. El examen fí-
s i c o  m o s t r ó  p l a c a s 
eritemato-edematosas de 
aproximadamente 3-4 cm 
dispersas en miembros infe-
riores, más tenues en bra-
zos y abdomen, y en el 
flanco derecho gran placa 
eritemato-edematosa ovala-
da con área central leve-
mente más violácea y bor-
de pálido mal delimitado 
de aproximadamente 1 cm. 

En el centro de la lesión se 
apreciaba un área rojiza 
central con centro pseudo-
vesiculoso, compatible con 
punto de inoculación (Figu-
ra 1). Se solicitaron análisis 
de sangre, serologías, así 
como biopsia de la lesión. 
Con el diagnóstico de pro-
bab le  en fe r medad  de 
Lyme, dada la presencia de 
lesiones típicas de eritema 
migrans (EM), se inició tra-
tamiento con doxiciclina. La 
serología mostró títulos de 
IgM para Borrellia burgdor-
feri. La anatomía patológica 
presentó una dermatitis con 
patrón linfoplasmacitario su-
perficial y profundo, así 
como perianexal indicativo 
de EM.

La enfermedad de Lyme 
está producida por tres es-
pecies de Borrelia burgdor-
feri sensu lato, la sensu es-
tricto (en América), y la 
garinii y afzelii (en Asia). En 
Europa se han identificado 
las tres1 siendo la infección 
habitualmente transmitida 
por garrapatas. En nuestro 

país la especie más frecuen-
te es la garinii. Existen zo-
nas endémicas en La Rioja, 
Navarra, Norte de Castilla y 
León, Asturias, Cantabria y 
País Vasco y la transmisión 
se produce por la garrapata 
Ixodes ricinus (garrapata de 
la oveja)1,2 cuyo ciclo vital 
incluye estadios de larva, 
ninfa y adulto. La picadura 
de la ninfa es la causa prin-
cipal de muchos casos du-
rante los meses finales de 
la primavera y el verano. 
Por su pequeño tamaño, la 
mayoría de los pacientes no 
recuerda la picadura. Tras 
un periodo de incubación 
de 3 a 32 días, la espiro-
queta se multiplica primero 
localmente en la piel dando 
lugar al EM (que es la mani-
festación más frecuente de 
la enfermedad), pudiendo 
considerarse patognomóni-
ca en lugares endémicos3,4. 
Otras manifestaciones que 
indican diseminación hema-
tógena son un cuadro pseu-
dogripal, adenopatías, me-
ningismo, miocarditis y la 
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Figura 1. Eritema migratorio. A. Flanco derecho; eritema 
anular con borde eritematoso periférico mal delimitado, en 
el centro se observa área rojiza y pseudovesícula central.  
B. Mitad proximal de miembros inferiores; placas eritema-
to-edematosas dispersas, mal delimitadas y tenues. C. 
Flanco izquierdo y abdomen; dos placas eritematoedema-
tosas similares a las descritas previamente.
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presencia de lesiones cutáneas simila-
res a EM en diversas localizaciones o 
EM secundario, como ocurrió en este 
caso, siendo esta forma de presenta-
ción más frecuente en EE.UU.1. Las 
manifestaciones crónicas incluyen ar-
tritis, manifestaciones neurológicas 
como polineuropatía sensorial, acro-
dermatitis atrófica y endocarditis. El 
diagnóstico se fundamenta en la clíni-
ca, siendo suficiente la sospecha de 
EM para el inicio del tratamiento5, 
aunque se recomienda confirmación 
serológica o por detección de Borrelia 
en PCR de biopsia en EM atípico, o 
en presencia de múltiples EM. A nivel 
histopatológico, no existen hallazgos 
específicos, pero el patrón más habi-
tual es el observado en esta paciente. 
El tratamiento de elección es la doxi-
ciclina oral, aunque la amoxicilina es 
una alternativa válida.

Mantener un elevado índice de sos-
pecha, especialmente en las épocas 
del año en que es más frecuente la 
transmisión, contribuye a mejorar el 
diagnóstico y por tanto, a tratar a los 
pacientes en las fases precoces de la 
enfermedad evitando la aparición de 
formas crónicas.
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