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 Caso 1  Caso 2  Caso 3 

Edad  4 años 6 años 7 años 

Sexo  Mujer Varón Mujer 

Zona geográfica Zona rural sudeste de España 

(Marina Baixa) 

Zona rural  del centro de España 

(Lagunas de Ruidera) 

Zona boscosa de Rumanía 

Estación Primavera Primavera 

 

Verano 

Localización de la picadura y 

forma de presentación 

Cuero cabelludo 

 Escara necrótica , rodeada de un halo 

eritematoso 

 

Región occipital (retroauricular)  

 Escara necrótica, rodeada de un 

halo eritematoso 

 

Cuero cabelludo 

Escara necrótica, rodeada de un 

halo eritematoso 

 

Vector Dermacentor marginatus Dermacentor  marginatus Desconocido 

Momento de aparición de 

manifestaciones clínicas 

5 días tras picadura 5 días tras picadura 5 días tras picadura 

Clínica 

 

•Adenopatías en la región occipital , 

laterocervical, dolorosas a la palpación 

•Fiebre de hasta 39ºC 

•Cefalea 

•Adenopatías en la región occipital , 

laterocervical, dolorosas a la 

palpación 

•Febrícula 

•Cefalea 

•Adenopatías en la región occipital , 

laterocervical, dolorosas a la 

palpación 

•Febrícula 

•Cefalea 

Secuelas Área de alopecia cicatricial de 1cm  Placa alopécica persistente en zona 

de inoculación 

Pruebas complementarias • PCR de fluidos biológicos del 

artrópodo: identificación  R.slovaca 

• PCR de fluidos biológicos del 

artrópodo: identificación  R.slovaca 

• Serología Borrelia y Rickettsia: 

identificación R. conorii 

Tratamiento 

 

Claritromicina 14 días Claritromicina 7 días  Azitromicina 5 días 

   DISCUSIÓN 

      El género Rickettsia está constituido por diferentes especies de bacterias gramnegativas. Son parásitos intracelulares, de corta viabilidad 

fuera de los reservorios y de los vectores que infectan, y presentan dificultad para su cultivo en el laboratorio. El diagnóstico debe establecerse 

fundamentalmente en función de criterios clínicos (escara rodeado de un halo eritematoso, principalmente en cuero cabelludo y linfadenopatía 

satélite) y epidemiológicos (época del año, determinación del vector). Puede confirmarse mediante estudios más específicos. La PCR del germen 

en el sujeto o el artrópodo infectado, puede facilitar el diagnóstico precoz. Como es el caso 3, donde no fue posible la conservación del vector, 

existe la posibilidad de apoyar el diagnóstico a partir de la positividad por reacción cruzada a Rickettsia conorii, pero su negatividad no descarta 

la posibilidad de que se trate de un TIBOLA  

 

 

 

   

        CONCLUSIÓN 

 TIBOLA/DEBONELL es un cuadro infeccioso infradiagnosticado 

  Fundamental las medidas de prevención en las visitas a áreas rurales y contacto con la naturaleza en zonas endémicas 

  Utilizar pinzas de punta fina para agarrar la garrapata tan cerca de la superficie de la piel como sea posible para su 

extracción 

  Evite remedios caseros ( aplicación de calor, vaselina, esmalte de uñas, etc.) para la retirada de la garrapata 

  No se recomienda el uso rutinario de profilaxis antibiótica para las infecciones transmitidas por garrapatas, existiendo 

controversia a este respecto 

  El tratamiento de elección son las tetraciclinas. Dada su alta incidencia en población pediátrica se emplean como alternativa 

los macrólidos 

 

    INTRODUCCIÓN 

 TIBOLA (tick-borne lymphadenopathy) o DEBONEL (Dermancentor-Borne-

Necrosis-Erithema-Lymphadenopaty), es una zoonosis emergente causada por una 

rickettsia del grupo de las fiebres manchadas, la Rickettsia slovaca, ampliamente 

distribuida por toda Europa por su vector Dermacentor marginatus que parasita 

diferentes animales como cabras, ovejas y jabalíes, entre otros, por lo que el 

contagio humano se produce en contacto con la naturaleza 


