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ABSTRACT: Las lesiones cutáneas figuradas son muy frecuentes en la práctica diaria, y en la mayoría de las ocasiones requieren una adecuada
correlación clínica para llegar a un diagnóstico correcto. Presentamos el caso de una niña de 8 años, observada en varias ocasiones por una lesión en el
muslo, con progresión centrifuga y aumento progresivo. Inició antibioterapia por sospecha de eritema migrans, pero por no existir mejoría se colocó la
hipótesis diagnostica de eritema granular centrifugo, iniciando tratamiento con corticoides tópicos y mejoría gradual. En conclusión, el diagnóstico
diferencial das lesiones dermatológicas anulares puede ser desafiante, con necesidad de seguimiento y acompañamiento de estos pacientes.
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Caso clinico

Los autores presentan el caso de una niña de 8 años, sin an-
tecedentes de interés y vacunada correctamente. Presentaba
desde hacia una semana, una lesión en el muslo derecho, con
progresión centrifuga, con aumento progresivo en los 3 últimos
días (Figura 1). Sin fiebre u otra sintomatología. No se observa
picadura de insecto. Habían estado recientemente de vacaciones
en áreas urbanas, no en áreas rurales ni forestales.

Por este motivo ya había consultado a otro médico, que había
prescrito flucloxacilina oral. Por agravamiento de la lesión con
aumento del diámetro y aparecimiento de unas pápulas en los 4
miembros fue a nuestro servicio de urgencia. Al examen objetivo
presentaba una lesión centrifuga en el muslo derecho, con 9 cm
de diámetro y pequeñas pápulas en los miembros superiores
e inferiores. Por sospecha clínica de eritema migrans, fue pe-
dida la serología de Borrelia e inició doxiciclina. El resultado de
las serologías fue negativo. Fue nuevamente observada en con-
sulta externa de pediatría y de dermatología cinco días después,
manteniendo la lesión sin aparente mejoría (Figura 2). Por este
motivo se colocó un nuevo diagnóstico diferencial: el eritema
anular centrifugo, motivo por el cual inició corticoides tópicos
con mejoría gradual como se pudo constatar 15 días después en
consulta. Realizó estudio analítico completo para exclusión de
patología asociada, con seguimiento en la consulta de pediatría,
sin otros problemas y sin otras secuelas.
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Discussion

El eritema migrans es la lesión patognomónica de la fase local-
izada temprana de la enfermedad de Lyme o borreliosis. Está
presente en el 90% de los casos infantiles. Aparece en el lugar
de la picadura de garrapata, aunque no siempre se encuentra
presente el insecto. La lesión presenta a una forma anular de
crecimiento centrifugo que se expande hasta formar una lesión
circular eritematosa, surge en la mayoría de los casos a los 7-14
días. Típicamente no presenta bordes sobreelevados, vesícu-
las ni escamas, Puede asociar prurito y sensación hiperestésica,
raramente es dolorosa1. En el inicio de la enfermedad, puede
existir una ausencia de una respuesta inmune medible por su
precocidad, no siendo necesaria la confirmación microbiológ-
ica. El diagnóstico del eritema migrans es clínico, sin necesidad
de realizar estudios complementarios. Los testes serológicos
tienen poca sensibilidad en pacientes con eritema migrans du-
rante la fase aguda (resultados positivos en solo 25 a 40% de
los pacientes sin evidencia de diseminación) y los resultados
falsos negativos siguen siendo comunes (ocurren hasta en el
50% de los casos) [1,3]. La historia de mordedura prévia por
garrapata es altamente sugestiva del diagnóstico, pero sólo es
reportada en la historia clínica en 30-40% de los casos. Si no es
reconocida y tratada en esta fase inicial, se disemina y avanza
la enfermedad, por lo que es importante su sospecha ante un
exantema compatible, teniendo en cuenta que una serología
positiva no indica necesariamente enfermedad y una serología
negativa no excluye la enfermedad3. Ante una sospecha debe
ser iniciado tratamiento con doxiciclina oral durante 2 semanas.
Sin tratamiento, las lesiones pueden llegar a atingir grandes
dimensiones, pero generalmente resuelven en un período de
semanas o meses [1,2].

El diagnóstico diferencial de esta lesión puede ser el eritema
anular centrifugo, cuyo cuadro característico suele ser lesiones
maculopapulares o papulares, que, en nuestro caso, solo
aparecieron en la segunda observación, que acaban por formar
placas en las que se aclara la región central hasta adquirir una
morfología anular. Es una enfermedad cutánea poco común de
causa desconocida, que en la mayoría de los pacientes tiende a
la involución. Se le ha relacionado con enfermedades sistémi-
cas, infecciones y neoplasias malignas, sin haberse demostrado
claramente esta asociación, como ocurrió en nuestro caso [4,5].

Conclusion

Las lesiones cutáneas figuradas son muy frecuentes en la práctica
diaria, y en la mayoría de las ocasiones requieren una adecuada
correlación clínica para llegar a un diagnóstico correcto. El diag-
nóstico diferencial das lesiones dermatológicas anulares puede
ser desafiante.
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