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Pregunta 1: 

a. Coxiella burnetii: agente causal de la Fiebre 
Q que se contagia por inhalación de manera 
habitual y no por vectores. La clínica más 
frecuente es un cuadro gripal y NO produce 
exantemas. En más del 50% aparece clínica 
neumónica. Otras afectaciones son hepatitis 
granulomatosa y endocarditis.

b. Rickettsia typhi: causante del tifus murino 
o endémico, se transmite por las pulgas de 
las ratas, la Xenopsylla cheopis o más rara-
mente Ctenocephalides felis. Los principales 
síntomas son cefalea, fiebre (de más de dos 
semanas), escalofríos, dolores articulares 
o artralgias, náuseas, vómitos, tos, dolores 
abdominales y en la columna vertebral. 
También suele provocar la aparición de 
exantema. 

c. Rickettsia conorii (respuesta correcta): agente 
causal de la FBM cuyo reservorio es el pe-
rro y el vector la garrapata Rhipicephalus 
sanguineus. Su clínica principal es fiebre 
+ artromialgias. En el lugar de la picadura 
aparece una lesión inicial vesiculosa y ne-
crótica conocida como mancha negra. Tras 
el inicio de la fiebre a los 3-4 días aparece un 
exantema pruriginoso palmo-plantar. 

d. Bartonella henselae: causante de la enferme-
dad por arañazo de gato, se trata de una in-
fección local, generalmente una adenopatía, 
de curación espontánea en relación con una 
mordedura o arañazo de gato. 
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Fiebre y somnolencia en paciente octogenario

Pregunta 2: 

a. Amoxicilina 500 mg/8h 14-21 días: trata-
miento de elección para numerosas patolo-
gías infecciosas, así como, sinusitis, OMA, 
amigdalitis, neumonía, pielonefritis, enfer-
medad de Lyme…

b. Doxicilina 100 mg/12h 10 días (respuesta 
correcta)

c. Ceftriaxona 2g/24h iv: tratamiento de elec-
ción de infección por gonococo

d. Penicilina G benzatina 2.4 MUI: tratamiento 
de elección de la sífilis
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