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Enfermedad infecciosa emergente 

causada por Borrelia burgdorferi (Bb) 

sensu lato. 



No LPS

Flagelos periplasmático (flagelina 41kDa)

Lipoproteínas de superficie externa

*OspA

*OspB

*OspC

*VlsE 

Fastidioso, crece BSK II (>3 meses)



Enfermedad humana transmitida por vector mas común en Europa y 

América del norte. También se ha reportado en China y Japón (OMS).

New Jersey, Pennsylvania, Wisconsin,

New York, Massachusetts, Connecticut,

Minnesota, Maryland, Virginia, New

Hampshire, Delaware, and Maine.



2 grupos 

genómicos



Mordedura garrapatas 

género Ixodes

Ixodes persulcatus
Ixodes ricinus

Ixodes scapularis 
Ixodes pacificus



 Hallazgo clínicos, eritema migratorio

 Hallazgos epidemiológicos, habitar o viajar a 

zonas  endemicas, contacto con las garrapatas

http://www.cdc.gov/lyme/diagnosistesting/labtest/twostep/index.html 



Adaptado de http://www.cdc.gov/lyme/diagnosistesting/labtest/twostep/index.html 

The Association of State and Territorial Public Health Laboratory Directors, CDC, the Food and Drug Administration, the National Institutes of Health, the Council of State and 

Territorial Epidemiologists, and the National Committee for Clinical Laboratory Standards cosponsored the Second National Conference on Serologic Diagnosis of Lyme Disease held 

October 27-29, 1994. Conference



EIA muy "sensible“ poco “especifico”               Falsos (+)

Sífilis

Anaplasmosis

Leptospirosis

Endocarditis bacteriana

Helicobacter pylori, Virus de Epstein Barr

Trastornos autoinmunes

EIA-ELISA

http://www.cdc.gov/lyme/

EIA “+" o “indeterminados" 

DEBEN CONFIRMARSE 

por Western Blot 



Adecuado en todas las zonas geográficas 

donde se ha reportado EL 

NO tiene variación antigénica 

significativa entre especies 

Antígeno flagelar B. afzelii DK1 (Flagelina 41 kd)



-Sueros con infecciones virales o con trastornos inmunológicos,

FALSOS (+) 

-Resultado (-) no excluye infección  por Bb, recolección de la 

muestra en tiempo inadecuado, terapia antibiótica, baja 

producción de Ac

-Resultados (+) interpretados en conjunto con información clínica 

y epidemiológica y no justifica el tratamiento

-Enfermedades por otras espiroquetas

-Reactivos

Limitaciones 



Western Blot (WB)

Permiten detectar anticuerpos: IgM e IgG.

IgM útiles para identificar a los pacientes durante

las primeras semanas de la infección.

Desventaja: falsos (+).

IgG son más fiables

Desventaja: > 4-6 semanas

http://www.cdc.gov/lyme/



INTERPRETACION (CDC)

WB IgG (+) 5/10 bandas están presentes:      

18 kDa

21 kDa (OspC) *

28 kDa

30 kDa 

39 kDa (BmpA)

41 kDa (Florida)  

45 kDa 

58 kDa (no GroEL)

66 kDa

93 kDa

WB IgM (+) 2/3 bandas están presentes:      

24 kDa (OspC) * 

39 kDa (BmpA)

41 kDa (Florida) 

Western Blot

IgM  IgG

http://www.cdc.gov/lyme/



INTERPRETACION (EUCALB)

WB IgG (+): 2 de las siguientes 5 proteínas están presentes: 

20 kDa

24 kDa

35 kDa

39 kDa 

88 kDa

Dressler et al., (J. Infect. Dis. 1993, 167 392)

WB IgM (+): si 2 de los siguientes 3 proteinas están presentes: 

24 kDa (OspC) * 

39 kDa (BmpA)

41 kDa (Florida)

Engstrom et al., (J. Clin. Microbiol. 1995, 33 419)



Recomendaciones

•NO realizar WB  sin EIA previo.

•NO realizar WB si las pruebas EIA (-).

•Un WB IgM (+) significativo durante las primeras 4 semanas 

de iniciado los síntomas

•Sintomatología > a 4-6 semanas y WB IgG (-) poco probable 

EL, incluso con WB IgM (+).

http://www.cdc.gov/lyme/



Neuroborreliosis
<10% pacientes no tratados desarrollan manifestaciones neurológicas.

•Demostración de Ac intratecales en LCR y sangre. 

•Índice (+).

•Inflamación pleocitocis, proteinorraquia.  

INDICE DE ANTICUERPO ESPECIFICO

Muestras pareadas de suero y LCR



Antígeno flagelarde B. afzelii DK1 (Flagelina 41 kd)

IgG/IgM intratecales



•Antígeno urinario

•Cultivo

•IFA

•Pruebas de transformación de linfocitos

•Análisis de linfocitos CD57 cuantitativos 

•"Western blot Reverse“

•Interpretación “in house” de las inmunotransferencias

•Mediciones de anticuerpos en el líquido sinovial

•Pruebas de IgM o IgG  por WB sin previo EIA

Pruebas de laboratorio NO recomendadas

http://www.cdc.gov/lyme/



¿QUE PASA EN 

ARGENTINA?



Fiebre recurrente (Fiebre Q, Borreliosis)

Rickettsiosis

Resolución N° 70 Ministerio de Salud 

“Creación de Sistema Nacional de Laboratorios de 

Referencia y Redes”

Servicio Bacteriología Especial 

Diagnóstico de referencia y vigilancia epidemiológica 

2014



AÑO 2014 HASTA LA 

ACTUALIDAD

57 

CONSULTAS

Servicio Bacteriología Especial, INEI-ANLIS “Carlos G. Malbran”
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Grafico 1. Sexo de los pacientes

Grafico 2. Grupo etario

Servicio Bacteriología Especial, INEI-ANLIS “Carlos G. Malbran”



Grafico 3. Sintomatología

Grafico 4. Contacto con garrapatas
Grafico 5. Antecedentes de viaje

Servicio Bacteriología Especial, INEI-ANLIS “Carlos G. Malbran”



Servicio Bacteriología Especial, INEI-ANLIS “Carlos G. Malbran”

•27/57 pacientes realizaron consulta con infectologos/neurologos

•56/57 IgG/IgM (IDEIA-OXOID) “no reactiva”

•14/57 IFI (+) por laboratorios privados

•12/57  se solicito diagnostico de Rickettsiosis

•2/57 se solicito diagnostico de Leptospirosis

•2/57 pacientes refirieron eritema migratorio

•Paciente con IgM (+) (ELISA) laboratorio privado, IgM/IgG (-) (ELISA-

BE). Western Blot Alemania IgM/IgG (-)



Servicio Bacteriología Especial, INEI-ANLIS “Carlos G. Malbran”

ACTUALMENTE….



•Creación de una comisión de trabajo para el diagnostico y vigilancia de la

enfermedad, y para la contención de los pacientes sospechosos.

•El vector transmisor, no ha sido reportado en nuestro país por lo tanto se considera

como criterio de inclusión en la sospecha de EL, la permanencia en zona endémica.

•Uso de una planilla epidemiológica de derivación que incluya los datos necesarios

para evaluar la situación del caso sospechoso.

•El LNR recibirá las muestras sospechosas, estas serán testeadas mediante la técnica

ELISA.

•Ante resultados (+) estas serán derivadas al CDC para su confirmación por WB.

•Creación de un documento informativo para su difusión a través del Ministerio de

Salud de la Nación.

CONCLUSIONES



MUCHAS GRACIAS
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