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Fiebre botonosa mediterránea en niño de 3 años
tratada con doxiciclina
Mediterranean spotted fever in a 3-year-old boy treated with doxycycline
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Niño español de 3 años de edad referido a nuestro servicio el 26 de mayo de 2018 por lesión con costra negra de
3 días de evolución. El único antecedente relevante fue
la visita a una granja escuela en la semana anterior. El
paciente desarrolló fiebre de hasta 39 ◦ C el día antes de la
evaluación. El examen físico reveló una lesión negruzca y
costrosa en el cuero cabelludo (fig. 1) y adenopatía cervical. Las constantes vitales eran normales, y el paciente no
parecía gravemente enfermo. La analítica de sangre reveló
elevación leve de transaminasas. Se realizaron pruebas serológicas, y el paciente fue dado de alta con prescripción de
sirope de doxiciclina 25 mg/12 h. El paciente mejoró a los
2 días de tratamiento. La fiebre había remitido y la lesión
estaba regresando. La serología para la IgM frente a Rickettsia conorii resultó positiva.
La fiebre botonosa mediterránea (FBM) es una zoonosis
producida por Rickettsia conorii y transmitida por la
garrapata marrón del perro, Rhipicephalus sanguineus. En
Europa, es endémica en la región mediterránea, donde
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Figura 1

Lesión costrosa negra en el cuero cabelludo.

la mayoría de los casos aparecen en verano. La FBM se
caracteriza por fiebre, cefalea y erupción maculopapular.
La picadura de la garrapata produce una erupción característica y una marca distintiva ----a saber, una escara o mancha
negra---- en el lugar de la picadura. Algunos estudios han
referido que la fiebre es más frecuente en niños, mientras
que la mancha negra es tan frecuente en niños como en
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adultos1 . Nuestro paciente no desarrolló manifestaciones
sistémicas ni exantema.
La doxiciclina es el fármaco de elección para tratar
cualquier rickettsiosis en pacientes de todas las edades,
incluyendo a niños menores de 8 años, y debe iniciarse de
inmediato en pacientes con signos y síntomas indicativos
de rickettsiosis. La dosis recomendada de doxiciclina es de
2,2 mg/kg de peso corporal 2 veces al día (por vía oral o
intravenosa) en niños con pesos inferiores a 45 kg, a mantenerse un mínimo de 3 días tras la resolución de la fiebre
y hasta que se observe mejoría clínica (generalmente, de
5-7 días)2 . En niños de 2 a 8 años, la administración de hasta
4 ciclos de doxiciclina no se asocia a manchas o decoloración
de la dentadura3 .
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