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Anamnesis
Mujer de 49 años
Es traída al hospital por cuadro de varios
meses de evolución,
de inicio insidioso, de fluctuaciones del
comportamiento, discursos
parcialmente
coherentes, pérdida de memoria,
descuido dela higiene personal,
abandono del
tratamiento (desconocemos desde
cuando) e hiporexia.
Ella refiere que la han traído por caída
accidental un tiempo antes. Dice que
está
embarazada, aunque lleva sin reglas
varios años.

Antecedentes personales

-Consumo previo de tóxicos (hachis, heroína).
Exfumadora.
-Infección con VIH de 26 años de evolución.
-Última valoración Oct 2015 (CV 155.270
copias, CD4 288 cel./microL, índice T4/T8=
0,26).
-Cumplimiento errático de tratamiento.
-Trastorno psicótico en relación con consumo
de tóxicos.
-Episodio psicótico que precisó ingreso en U.
de agudos de psiquiatría tres años antes.
-No tratamiento actual.
(previamente EVG/c/FTC/TAF con adherencia
errática, abandono desde hace 3 años).

Exploración física
TA: 114/81, FC:106, Afebril

Consciente, parcialmente orientada, hábito caquéctico
(IMC=19)

No lesiones en cavidad oral.
No adenopatías latero-cervicales o supraclaviculares
AC: rítmica, sin soplos
AP: mv conservado
Abd: blando depresible, no masas ni megalias.
ENRL: sin focalidad

PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS

RX de tórax y ECG: normales
Leucocitos 2690
Hemoglobina 10,8 g/dl.
VCM 86
Plaquetas 144.000
Coagulación normal
Función renal normal
Función hepática normal
Na y K normal
Albúmina 2,8 g/dl
Ac.Fólico 2,1 mg/dl
PCR <0.40
AGO: normal
Test de embarazo negativo

TC cerebral normal

LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
Aspecto claro, presión normal, análisis bioquímico, citológico y
cultivos normales, VDRL: negativa
PCR para CMV, herpes y varicela zoster negativas
Ag criptocócico negativo
CV: 1.140.000 copias/mL
CD4: 22 cel./mm3
RPR: negativa

Evolución

PCR para virus JC:
POSITIVA

Leucoencefalopatía
multifocal progresiva
(LEMP)
-Enfermedad desmielinizando del SNC que afecta a células
de la glía.
-Virus JC ( John Cunningham)
-Frecuente en pacientes inmunodeprimidos.
-Cuadro neurológico subagudo.
-Alteraciones cognitivas, apraxia focalidad neurológica según
áreas elocuentes afectas.
-En ocasiones cuadros convulsivos.
-Variabilidad clínica considerable.
-Diagnostico basado en criterios clínicos, radiológicos y de
laboratorio (PCR de virus JC en LCR).
-No existe tratamiento específico.

Zhai S. Brew BJ. Progressive multifocal leukoencephalopaty.
Hand. Clin Neurol. 2018; 152: 123-137.

Microorganismo

Clínica

Diagnóstico

Tratamiento

Meningitis criptocócica

Toxoplasmosis

Neurosífilis

Herpes

LMP

Tuberculosis

Crytococcus neoformans

Toxoplasma gondii

Treponema pallidum

Herpes virus I

Virus JC
(John Cunningham)

Micobacterium
tuberculosis

Fiebre
Malestar general
Cefalea
Meningismo
Alteraciones
neuropsiquiátricas

Cefalea
Convulsiones
Alt. Nivel de conciencia
Focalidad neurológica
(hemiparesia, afasia)
Alt. Neuropsiquátricas

Neuroimagen: al menos 1
lesión con halo periférico de
edema
LCR poco frecuente por
aumento de PIC (hiperPrraquia,
aumento de g.rojos

Ag, PCR, cultivo + en en sangre
y/o LCR
LCR: Proteinas elevadas y
glucosa baja
Neuroimagen: aumento de PIC,
lesiones con e. masa
Biopsia cerebral
Serología en SP.

Anfotericina B 3-4 mg/kg/d.
+ flucitosina 100mg/kg/d 2
semanas

Paresia generalizada:
Alteraciones progresivas
de atención, memoria,
comportamiento.
Alteraciones de los
reflejos, hipotonía,
temblor intencional,
alteraciones pupilares
RPR+serologías treponémicas
(FTA-ABS, MHA-TP,TP-PA)
LCR: VDRL en LCR,
hiperPrraquia, aumento de
leucocitos
En RM granulomas ocupantes
de espacio

Penicilina acuosa 18-24
Pirimetadina+sulfadiacina+le MU/d+ Probenecid 2g/d 14
ucovorina ajustadas a peso
días.

Fiebre
Cefalea
Convulsiones
Alteración del nivel de
conciencia
Alteraciones
neuropsiquátricas

LCR: Pleocitosis linfocitaria,
HiperPrraquia, aumento de
eritrocitos, PCR de HPV I
RM: lesiones captantes de
contraste en región frontal y
temporal

Aciclovir IV
60 mg/kg/d
durante 21 días.

Deterioro cognitivo
Afasia
Acalculia
Labilidad emocional
Apraxia
Diplopia
Convulsiones
Catatonia
Movimientos involuntarios

LCR: PCR de virus JC+
+
RM: lesiones hipertensas en T2
e hipointensas en T1
+
Clínica compatible
Diagnósticao definitivo
Biopsia

Malestar general
Cefalea
Fiebre
Alteraciones
neuropsiquiátricas
Meningismo
Pares craneales bajos
N. Conciencia
Convulsiones

LCR: Pleocitosis monocitaria
HiperPrraquia, ADA elevado
Baciloscopia
PCR M.Tubérculosis
Neuroimagen:
Aracnoiditis de la base del
craneo, infartos, hidrocefálea,
edema cerebral

No existe tto. Específico.
Reiniciar TAR si no se estaba Tuberculostáticos
administrando

Fluconazol (2ª l.)
Singer EJ, Thames AD. Neurobehavioral Manifestations of Human Immunodeficiency Virus/AIDS: Diagnosis and Treatment. Neurol Clin. 2016;34(1):33–53. doi:10.1016/j.ncl.2015.08.003

Evolución
Reinicio de TAR con
TDF/FTC+DTG
Soporte nutricional y sintomático
Seguimiento ambulatorio con mejoría
clínica
Buen cumplimiento de TAR reiniciado
A los 2 meses CD4 192 cs/mm3 y CV
1684 copias/mm3.

Gracias por
vuestra atención

