
Linfedema asociado a enfermedad de Lyme

Sr. Director:
La enfermedad de Lyme es una espiroquetosis causada por la

Borrelia burgdorferi y transmitida por garrapatas del género Ixodes.
Dentro de su afectación multisistémica, la aparición de linfedema es
excepcional (1). El linfedema es un edema crónico causado por la
acumulación de líquido linfático. Se puede clasificar, según su etio-
logía, en primario o secundario. Este último es adquirido a conse-
cuencia de lesiones u obstrucción de canales linfáticos previamente
normales. La causa más frecuente en nuestro medio es el cáncer, en
especial el de mama o tras tratamiento radioterápico (2). Presenta-
mos una asociación de ambas patologias, por la rareza de su presen-
tación y por sus implicaciones diagnósticas y terapéuticas.

Mujer de 25 años que consultó por edema, dolor y lesiones eri-
tematosas en miembro inferior derecho. Entre sus antecedentes
destacaba únicamente haber presentado un episodio de meningitis
en la infancia. No refería ingesta de fármacos de forma habitual.
En la exploración física presentaba dolor y edema en miembro
inferior derecho con lesiones eritematosas, anulares, de borde
externo rojo vivo, evanescentes, no sobreelevadas y con leve
dolor a la presión de las mismas. Asimismo existía dolor a la pre-
sión en 2 articulación metatarsofalángica del pie derecho. No se
palpaban adenopatías. Analíticamente, la bioquímica general,
hemograma, proteinograma, proteina C reactiva, VSG y análisis
de orina fueron normales. El mantoux y la serología para Brucella
fueron negativos. Serología para B. burgdorferi IgM 1/160 e IgG
1/320. La radiología de tórax fue normal presentando en la del pie
derecho: necrosis de la cabeza del 2° metatarsiano. La flebografia
de miembro inferior derecho fue normal al igual que la gamma-
grafía ósea con Tc 99. La biopsia cutánea mostró engrosamento
minimo e infiltración linfocitica perivascular de los vasos del ple-
xo capilar superficial. Se instauró terapia con Doxiciclina y trata-
miento rehabilitador con mejoría completa del cuadro clínico.

La enfermedad de Lyme produce una afectación multisistémi-
ca agrupada en tres fases o estadios diferenciados. En la primera
fase se produce un lesión cutánea característica expansiva, el eri-
tema crónico migratorio (ECM), que suele aparecer a los 3-32
días de la mordedura de una garrapata, antecedente que no
recuerdan un 60-70% de los pacientes, al igual que nuestra enfer-
ma. Un cuadro de sintomatología general puede acompañar a este
ECM. El dolor abdominal, síntomas respiratorios, linfadenopa-
tias, tumefacción articular y dolores testiculares son infrecuentes.

La segunda fase se caracteriza por la afectación del sistema ner-
vioso, cardíaco, musculoesquelético y ocular. La afectación
potencialmente más grave es la del SNC. En el tercer estadio pue-
den aparecer artritis agudas intermitentes en forma de monoartri-
tis, oligoartritis o poliartritis, artritis crónica, de predominio en la
rodilla y artralgias migratorias. También puede existir afectación
neurológica y cutánea (1,3).

La determinación de anticuerpos específicos es el test diag-
nóstico de mayor utilidad. El diagnóstico definitivo se alcanza
mediante cultivo, aunque difícilmente se consigue, excepto de
piel. Al igual que otras espiroquetas, es dificil la visión directa en
el examen directo de sangre, plasma o exudado del ECM. En un
intento de unificar su diagnóstico se han establecido unos crite-
rios que incluyen en un área no endémica como la nuertra la exis-
tencia de: a) ECM más título de anticuerpos IgG > l/256; b) ECM
más afectación de 2 o más órganos (musculoesquelético, neuroló-
gico o cardíaco); c) título de anticuerpos IgG > l/256 más afecta-
cion de uno o más órgano (4). En nuestra enferma se estableció el
diagnóstico en base a este último criterio. La positividad asociada
de los anticuerpos IgM implica infección reciente.

La afectación del sistema linfático en forma de linfedema es
excepcional. En nuestra revisión de la literatura sólo encontramos
dos casos publicados (5,6). La causa del linfedema es desconoci-
da. La obstrucción linfática por la existencia de linfadenopatía
pudiera explicar este hallazgo. Sin embargo, la incidencia de lin-
fadenopatía en esta enfermedad es muy rara (3). Otra hipótesis
pudiera ser la linfangitis causada por la propia Borrelia que
posteriormente llevaría a la obstrucción linfática. De hecho, una
causa muy frecuente de linfedema son las linfangitis bacterianas
recidivantes, generalmente debidas a estreptococos. La B. burg -
dorferi puede permanecer en las lesiones cutáneas y en los vasos
linfáticos regionales donde produciría una obstrucción en el dre-
naje linfático. Por el momento hay muy pocos casos descritos
para establecer si esta asociación es sólo casual o por el contrario
existe un mecanismo patogénico que justifique la aparición de
linfedema en la enfermedad de Lyme.
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Quemaduras en la mucosa oral y erosiones cutáneas

Sr. Director:
El término pénfigo se refiere a un grupo de enfermedades

ampollosas autoinmunes de la piel y mucosas, caracterizadas his-
tológicamente por ampollas intraepidérmicas debidas a acantoli-
sis e inmunopatológicamente por el depósito de IgG e IgG circu-
lante dirigida contra la superficie celular de los queratinocitos
(1). Se distinguen dos tipos mayores de pénfigo: vulgaris, en el
que las ampollas están en la parte más profunda de la epidermis,
sobre la membrana basal y foliáceo, con ampollas más superficia-
les en la capa granulosa. Recientemente se describió el pénfigo
paraneoplásico con características clínicas e histopatológicas úni-
cas. El pénfigo es una enfermedad poco frecuente, tanto para el
médico de atención primaria como para el internista, lo que difi-
culta su diagnóstico.

Presentamos el caso de una mujer de 70 años que consultó
porque unos tres meses antes del ingreso comenzó con molestias
en orofaringe, por lo que hizo enjuagues bucales con alcohol de
96° en varias ocasiones, apareciendo posteriormente úlceras en la
mucosa oral muy dolorosas, con hipersalivación continua y que
finalmente le impedían la ingesta. Un mes después se añadieron
lesiones cutáneas erosivas y pérdida de 20 kg de peso en este
tiempo. En la exploración física destacaban erosiones en la
mucosa oral, lengua y paladar con hipersialorrea y en la piel ero-
siones de 2 x 3 cm, no confluyentes, de distribución predominan-
te en tronco y extremidades superiores, con signo de Nikolsky
positivo. Las exploraciones complementarias básicas incluído
hemograma, velocidad de sedimentación globular (VSG), bioqui-
mica, coagulación, proteinograma y radiograffa de tórax eran
normales. Se realizó un cultivo de exudado faringo-amigdalar
que fue negativo. En la endoscopia digestiva alta se apreciaban
lesiones erosivas en la mucosa oral, lingual y faríngea, con
sobreinfección candidiásica y en esófago dos pequeñas lesiones
mucosas vesiculares con signo de Nikolski positivo. La biopsia
de piel realizada demostró zonas de acantolisis, con ampollas
intraepidérmicas justo por encima de la capa basal. En la inmuno-
fluorescencia se vio la presencia de depósitos a nivel de la epider-
mis entre los queratinocitos positivos para IgG y C3, diagnosti-
cándose a la paciente de pénfigo vulgar.

En la mayoría de pacientes el signo de presentación del pénfi-
go son erosiones mucosas tremendamente dolorosas, precediendo
incluso en meses a las lesiones cutáneas, como en nuestro caso
(2). Otras enfermedades que pueden cursar con lesiones erosivas
en cavidad oral, y con las que hay que hacer el diagnóstico dife-
rencial son, otras enfermedades ampollosas autoinmunes, esto-
matitis gingival herpética, estomatitis micótica, estomatitis quí-
mica, estomatitis acompañando a colagenosis, liquen plano y
tumores (3). En nuestra paciente coexistía afectación oral por
pénfigo, además de estomatitis química inducida por el alcohol y
sobreinfección candidiásica. La afectación esofágica parece rela-
tivamente común según se desprende de una serie publicada de 25
pacientes con pénfigo vulgaris, en la cual 18 (72%) tenían afecta-
ción esofágica en la endoscopia (4). De todas formas ésta es la

única serie publicada en la que se valora dicha afectación, corres-
pondiendo el resto de publicaciones a algún caso aislado (5).

En el pénfigo vulgar los anticuerpos IgG van dirigidos contra
desmogleína 3 en los desmosomas de la piel y mucosas. Aunque
la presencia de estos autoanticuerpos puede ser de ayuda en el
diagnóstico y seguimiento de la actividad de la enfermedad, el
diagnóstico definitivo viene dado por la biopsia de piel y/o muco-
sas y para el seguimiento resulta más útil basarse en la clínica que
en el título de anticuerpos (6)

El pénfigo vulgar es una enfermedad mortal sin tratamiento.
La introducción de glucocorticoides sistémicos y posteriormente
inmunosupresores ha mejorado claramente el pronóstico de estos
enfermos, pero todavía es una enfermedad no exenta de morbi-
mortalidad sobre todo por las complicaciones derivadas del trata-
miento. Ha habido controversia sobre el tratamiento con esteroi-
des a dosis altas (> 100 mg/d) o intermedias. La tendencia actual
es usar esteroides a dosis intermedias y añadir inmunosupresores,
lo que permite el control de la enfermedad con disminución
importante de los efectos secundarios relacionados con el trata-
miento. Es muy importante la monitorización de posibles efectos
adversos relacionados con la medicación. En nuestra paciente se
inició tratamiento con prednisona (90 mg/día) y un mes después
se inició descenso de la dosis de esteroides comenzando con aza-
tioprina (50 mg/día) evolucionando la enferma de forma lenta
pero favorable.
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Bacteriemia por Flavimonas oryzihabitans en un
paciente no neutropénico con enfermedad cardiaca

Sr. Director:
Flavimonas oryzihabitans, antes conocido como Pseudomo -

nas oryzihabitans, CDC grupo Ve 2 o Chromobactertum typhi -
flavum, es un bacilo gram negativo, no fermentador, que presenta
un color amarillo característico (1). Se trata de una bacteria fre-
cuentemente recuperada de ambientes tales como plantaciones de
arroz, suelos y agua estancada; sin embargo, también se encuen-
tra en el ámbito hospitalario (lavabos, equipos de inhalación y
otras superficies ambientales) (2). Flavimonas oryzihabitans
raramente causa infecciones en humanos y en muy pocos casos
estas infecciones son clínicamente significativas. Estas últimas
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