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CARTAS AL EDITOR 

Al Editor 

Enfermedad de Lyme en la Ciudad de México 

La enfermedad de Lyme es una infección 
por la espiroqueta Borrelia burgdorferi, 
transmitida por garrapatas infectadas de 
mamíferos, en especial los ciervos, que 
incialmente ocasiona lesiones dérmicas pa- 
tognomónicas (erythemamigrans) y que en 
forma tardía puede afecar sistema nervioso, 
corazón y articula~iones.~ Esta enfermedad 
fue descrita hace tan sólo 18 años en 
Connecticut, pero ha tenido una gran dise- 
minación mundial, calificada de epidémica 
en algunas regiones2 Se ha encontrado en 
muchos países, incluyendo los de Latinoa- 
mérica; sin embargo, parece no haber sido 
descrita en México. 

El propósito de esta comunicación es 
informar de la enfermedad que afectó a mi 
hija de 12 años de edad, en la Ciudad de 
México. Cuatro años antes ella presentó dos 
lesiones cutáneas en el cuello, intensamente 
entematosas, indoloras, de aproximadamente 
2 cm de diámetro cada una, que progre- 
sivamente se resolvieron después de cuatro 
a cinco días. Cuando estas lesiones iban de- 
sapareciendo otra lesión similar apareció 
en el antebrazo izquierdo, y un día después 
comenzó con fiebre que duró cinco días. 
Recibió penicilina oral por tres días sin 
aparente modificación delos datos clínicos. 

En los años siguientes ella tuvo tres 
episodios de lesiones dérmicas, cada uno 
caracterizado por la aparición súbita de tres 
a cuatro lesiones cutáneas en diversas par- 
tes del cuerpo, que se desvanecieron en una 
semana. Las lesiones eran de aproximada- 
mente 5 cm de diámetro cada una, al inicio 
de tipo eritematoso homogéneo, pero luego 
adquirían un centro pálido, semejándose 
entonces al típico exantema anular descrito 
en el erythema migram3 En el último epi- 
sodio, y sospechando enfermedad deLyme, 
mi hija recibió eritromicina por vía bucal, 
40 mgkgldía durante 14 días. Algunos meses 
después, en septiembre de 1991, ella inició 
con debilidad progresiva para la dorsiflexión 
del pieizquierdo y dificultad para la marcha 
sobre sus talones. Dos meses después había 
perdido casi toda la fuerza muscular para la 
dorsiflexión, y los estudios neurofisiológi- 
cos demostraron que se trataba de una po- 
lineuropatía mixta motora y sensorial. El 
electromiograma sugirió ligera denervación 
activa. La biopsia del nerviosural izquierdo 
no mostró anormalidades. Las pruebas 
inmunológicas para detectar trastornos 
autoinmunes fueron negativas. 

Dos pruebas serológicas para detectar 
anticuerpos contra Borrelia efectuadas en 
laboratorios de EUA fueron negativas. Sin 
embargo, debido a la gran sospecha clínica 
de neuroborreliosis tardía, en diciembre de 
1991 inició tratamiento con 600 mg de 

roxitromicina y 48012 400 mg de trime- 
topnm/sulfametoxasol, ambas por vía bucal 
y divididos en dos tomas al día, durante 22 
días. Esta combinación de fármacns se eligió 
debido a que dos publicaciones recientes 
informaban que era eficaz para el trata- 
miento de otras manifestaciones tardías de 
la enfermedad de L ~ m e . ~ . ~  A la segunda se- 
mana de tratamiento pudo detectarse ligera 
recuperación de la fuerza muscular, la cual 
siguió mejorando en las semanas siguien- 
tes. En marzo de 1992 ella había recuperado 
ya toda la fuerza muscular, y la evaluación 
clínica neurológica fue completamente 
normal. En la actualidad, un año después, 
ella continúa asintomática. 

En general se acepta que el diagnóstico 
de la enfermedad de Lyme puede hacerse 
con datos clínicos, y que las pruebas se- 
rológicas contra Borrelia pueden resultar 
negativas, en especial si se administran 
antibióticos al inicio del padecimient~. '-~.~ 
Por lo tanto, considero que en el presente 
caso los datos clínicos muy sugestivos, así 
como la mejoría ininterrumpida a partir del 
tratamiento con roxitromicina y trime- 
toprim/sulfametoxasoI, fundamentan el 
diagnóstico de enfermedad de Lyme con 
neuroborreliosis tardía. 

Desconozco el sitio preciso donde pudo 
ocurrir la mordedura por garrapata infec- 
tada, pero pudo ser en alguna área boscosa 
cercana a la Ciudad de México, en especial 
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en un hotel rural cercano a Atlacomulco, 
México, que tiene un zoológico particular. 

El objetivo de este breve comentario es 
alertar a la comunidad médica de la pre- 
sencia de la enfermedad de Lyme en Mé- 
xico, y sugerir que se  tenga en cuenta este 
diagnóstico ante afecciones cutáneas, car- 
diacas, neurológicas y articulares cuya 
etiología parezca oscura. Asimismo, quie- 
ro destacar la excelente respuesta que tuvo 
este caso a la combinación de roxitromi- 
cina y trimetoprim/sulfametoxazol. 

Dr. Mario H. Vargas 
Jefe de la División de 

Investigación Biomédica, 
Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias. 
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