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Antecedentes

• Varón de 64 años
• No AMC.
• Hábitos tóxicos: enol ocasional <10gr/semana
• No FRCV.
• Síndrome ansioso-depresivo
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• Hiperplasia prostática benigna. Cirugía con láser 
hace 4 años. 
– Presenta estenosis uretral y tenesmo, en 

seguimiento con Urología.
• Episodio de diplopia binocular horizontal y ptosis

derecha fluctuante en el año 2015 sugestiva de 
inflamación vs isquémica con Ac. antireceptor
acetilcolina negativos.

Antecedentes



• No medicación habitual
• Natural de Barcelona. Funciones superiores 

conservadas, autónomo para las ABVD
• No viajes al extranjero

Antecedentes



MOTIVO DE CONSULTA

Crisis comicial
IOT en contexto de 

disminución del nivel de 
conciencia 
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ENFERMEDAD ACTUAL
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Realización de 
flujometría

Profilaxis con cefuroxima

7 días

20 días

Cuadro inespecífico febrícula, 
artralgias, y rash eritemato-

violáceo

1 día

Empeoramiento de síntomas 
urológicos

Trimetropim-sulfametaxol

Sd febril 
38,5ºC



• Al despertar crisis comicial tónico-clónica 
generalizada de 3-4 minutos de duración

• A la llegada del SEM
– Postcrítico, hdm estable, febricular 37,3ºC
– No mordedura ni pérdida de esfínteres

• Durante el traslado a urgencias nueva crisis 
con disminución del GSC hasta 3

ENFERMEDAD ACTUAL



EXPLORACIÓN FÍSICA 
Constantes: 
TA 109/65mmHg FC 92lpm Tª 37,3 SatO2 95% al aire.

• AC: tonos rítmicos sin soplos ni roces 
• AR: MVC, sin agregados patológicos
• Abdomen: blando y depresible, no masas ni megalias

no doloroso. No signos de defensa ni peritonismo
• EEII: edematosas con fóvea leve hasta muslos, no 

signos de TVP. 
• Neurológica: No valorable por sedoanalgésia RASS -4 

Pupilas isocóricas normoreactivas
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Pruebas iniciales
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• GSV: pH 7,38 pCO2 41.5 mmHg HCO3- 24.5 mmol/L Lac 1.0 mmol/L
• Sedimento de orina: positivo para cocos gram +
• Hemocultivos 2x: en curso
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Pruebas iniciales
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• TC craneal
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Pruebas iniciales
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EVOLUCIÓN (I)

• Se inicia cobertura empírica con Vancomicina + Ceftriaxona

• Tratamiento antiepiléptico con Levetiracetam

• Se plantea realización de Punción lumbar por:
– Retirada de sedoanalgésia Despertar con agitación, sin obedecer 

órdenes a pesar de sedacion liegera y con agentes de corta duración
– Crisis comicial posiblemente 2ª a sd febril pero que no es frecuente 

dicha asociación en adultos
– TC estructuralmente normal
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Exploración Física
NEUROLOGICA

Paciente somnoliento con apertura ocular a la orden verbal

Obedece órdenes simples, no semicomplejas
Hipomímico y mutista
No impresiona de defectos campimétricos por amenaza

Pupilas mióticas, reactivas al fotomotor

MOEs bien sin nistagmus

No paresia facial ni alteración del resto de pares craneales

No déficit motor focal ni sensitivo

RCP flexor bilateral

Rigidez nucal al Kernig



Pruebas complementarias
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Continuando con el caso…
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Pruebas complementarias
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EVOLUCIÓN 

• Ante sospecha de meningoencefalitis
– Vancomicina + Ceftriaxona + Aciclovir

• Valoración por neurología
– EEG UCI: el artefacto por corriente alterna aunque se aprecia ritmo 

de base alfa derecho con algunas salvas de polipuntas que podrían 
corresponder a PLEDs (periodic lateralized epileptiforme discharges).

• Buena evolución desde el punto hemodinámico
– TRASLADO MI
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Pruebas complementarias
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- Crisis comicial tónico-clónica con necesidad de IOT 
por disminución del nivel de consciencia

- Infección tracto urinario por E. Faecalis (episodio 
de instrumentalización previa)

- Posible meningoencefalitis microbiología negativa
- Cuadro confusional

Diagnósticos (en UCI) 
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EVOLUCIÓN 
• Mejoría del sd confusional, consciente y orientado

– Impresiona bradipsiquia importante, que es autopercibida por el 
paciente.
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Nueva Punción Lumbar

Resonancia Magnética

Electroencefalograma

En la anamnesis un nuevo dato…..
VISITA EN UN MEDIO RURAL HACE 3-4 

SEMANAS

A los 5 días de tto
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RMN
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RMN
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INMUNOLOGÍA
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Pruebas complementarias
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• Tratamiento
– Ceftriaxona 2g/24h que completa 15 días

• Mejoría progresiva de la rigidez nucal, bradipsíquia

• Seguimiento
– Neurología  se están retirando progresivamente 

anticomiciales. EEG de control normal
– Enfermedades infecciosas
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Evolución
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Diagnósticos
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- Crisis comicial tónico-clónica con necesidad de IOT
- Meningitis por Borrelia (Neuroborreliosis)
- Infección tracto urinario por E. faecalis (episodio 

de instrumentalización previa)



NEUROBORRELIOSIS
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INTRODUCCIÓN
• El Lyme es la enfermedad transmitida por garrapatas más frecuente

en Europa/Estados Unidos/Ásia.
– Ixodes ricinus

• Incidencia anual de 100-300 casos/100.000 habs
– Neuroborreliosis 1 de cada 10
– España 3-5 casos/100.000 habs
– No es una enfermedad de declaración obligatoria/diagnóstico bajo

• En el futuro aumento y cambios de distribución geográfica por el 
calentamiento global
– Aumento de poblaciones de garrapatas fuera del ambiente
– Más agresivas
– Cambio de rutas de aves migratorias

Nelson CA, Saha S, Kugeler KJ, et al. Incidence of clinician-diagnosed Lyme disease, United States, 2005-2010. Emerg Infect Dis 2015; 21:1625–1631.
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• Hay 16 genoespecies 3 de ellas más ligadas a Neuroborreliosis
– B. Garinii
– B. Bavariensis
– B. Burgdorferi
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INTRODUCCIÓN

Europa

• Más infecciones en verano/principios de otoño

• Una infección en el pasado no provee inmunidad, 

pueden ocurrir reinfecciones

Mead PS, Infect Dis Clin North Am.1 www.id.theclinics.com/article/S0891-5520(15)00024-0/abstract. B 2015 Elsevier

• 1/3 recuerdan picadura de garrapata
• 1/2 recuerdan haber tenido lesiones cutáneas
• 1/4 presentan lesiones cutáneas + síntomas neurológicos
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Clínica
• La afectación neurológica puede ser la única forma de la enfermedad
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Aránzazu Portillo, Sonia Santibáñez y José A. Oteo. Enfermedad de Lyme. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2014;32(Supl 1):37-42
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• Gran imitadora en todas sus formas clínicas

• Semanas o meses después de la picadura

• Síndrome Garin-Bujadoux-Bannwarth la forma más común de presentación 
temprana
– Neuropatía de un par craneal (Parálisis facial)
– Meningitis linfocítica
– Radiculitis dolorosa

• En la meningitis de Lyme
– El síntoma más común es la cefalea, alternante y de localización frontal o occipital
– La rigidez nucal en un 30%

• En formas crónicas  polineuropatía periférica, encefalomielitis progresiva 
(afasia, disartria, paraparesia, ataxia), vasculitis, cuadro neuropsiquiátricos…
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Clínica
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Diagnóstico
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Diagnóstico

LCR 
• Pleocitosis linfocítica, alrededor de unas 100 células, con proteína elevada y glucosa normal

Tests
Directos

• Cultivos y PCR
• Muy difícil de aislar, se contaminan fácilmente
• Cultivos bacteriológicos enriquecidos, hasta 12 semanas de observación
• Poca sensibilidad, en LCR del 10-30% (PCR)

Test 
Indirectos

• Se basan en test serologicos, en 2 partes
• No están exentas de limitaciones
• Pruebas no validadas
• Nuevas pruebas
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Diagnóstico • La combinación de pruebas 
consigue una S 80-100% y E 95%

• Limitaciones en fases tempranas 
de la enfermedad (eritema migrans)

• No distingue en infección activa e 
inactiva

• GS en Europa  Obtención de 
antígenos en LCR (siempre con una 
prueba paralela en sangre)

• PCR/antígenos en orina, medir la 
transfomación de linfocitos…. Se 
desanconsejan

• Quimiocina CXCL13: elevada en 
NBRL. Util cuando clínica y LCR 
sugestiva con serologías negativas. 
No especifíco
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Centers for Disease Control and  revention, MMWR Morb Mortal Wkly Rep.32 www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00038469.htm.
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TRATAMIENTO
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Aránzazu Portillo, Sonia Santibáñez y José A. Oteo. Enfermedad de Lyme. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2014;32(Supl 1):37-42
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CONCLUSIONES
• Es una enfermedad infradiagnosticada con datos 

imprecisos de incidencia
• Diferencias entre genoespecies de Borrelia
• Difícil correlacionar picaduras con enfermedad
• Clínica inespecífica y variada, radiculitis y parálisis facial, lo 

más frecuente
• Crisis comiciales excepcional
• Pleocitosis linfocítica con aumento de proteinas
• La detección de antígenos es la prueba más utilizada
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