Meningitis
linfocitaria
subaguda en
paciente VIH

• Mujer de 47 años que acude a urgencias por
cuadro de cefalea de predominio occipital de
aproximadamente un mes de evolución, de
intensidad y duración crecientes, acompañada de
sensación inespecífica de mareo, náuseas y vómitos
con intolerancia a la ingesta oral.

Anamnesis y
antecedentes

Antecedentes:
infección por VIH de 10 años de evolución, con
seguimiento y adherencia terapéutica irregulares. TAR
con BIC/FTC/TAF desde hacía un año cuando había
ingresado por una neumonía por Pneumocistis
jirovecii.
Último control analítico: linfocitos CD4 de 60 céls
/mm3 y carga viral de 4238587 copias/ mm3.

Exploración y pruebas
complementarias
• EF: Consciente, eupneica, buen estado
general
• TA 110/70 Tª 36º FC 82 lpm SatO2 98%
• AC: rítmica
• AP: mv conservado
• Abdm: no doloroso, blando, depresible
• MMII sin edemas
• E.Neurológica: sin datos de focalidad.
Signos meníngeos negativos.

Exploración y
pruebas
complementarias

• Hemograma, bioquímica y coagulación sin alteraciones
relevantes.
• Rx de tórax PA y lateral: sin evidencia de patología pleuroparenquimatosa aguda.
• TAC cerebral: sin alteraciones significativas.
• Punción lumbar en urgencias:

Células

560 / mm3 >95%
linfocitos

Glucosa

22 mg/dl

Proteínas

380,3 mg/dl

Lactato

4,1 mmol/L

ADA

20,2 U/l

Evolución

• Ingreso hospitalario.
• Se completan estudios:
• carga viral fue de 78 copias/ mm3al
ingreso y el recuento de linfocitos
CD4 de 85 c/mm3
• resonancia magnética cerebral que
no mostró alteraciones.
• Estudio microbiológico de LCR:
baciloscopia, PCR de virus JC, VDRL y
cultivos ordinarios que fueron
negativos, Ag criptocócico + título
bajo de 1/8.

Evolución
• se inició de forma empírica
tratamiento en combinación con
anfotericina B liposomal y
fluconazol.
• se repitió la punción lumbar, con
nueva determinación de Ag
criptocócico que se mantuvo
positivo a título más bajo (1/2). En
esta ocasión se llevó a cabo tinción
con tinta china que fue negativa y
PCR multiplex que incluía PCR para
Cryptococcus neoformans que fue
también negativa.

Evolución
• Dada sospecha diagnóstica
elevada en área endémica se
decide inicio de tratamiento
antituberculoso con
rifampicina,pirazinamida,
isociacida y tambutol.
• Cultivo en medio de
Lowestein negativo
• Alta y buena evolución
ambulatoria con
antituberculosos.

Discusión: diagnóstico de meningitis tuberculosa
• Meningitis de curso subagudo, con
signos meníngeos normalmente
negativos y con un análisis de LCR
compatible (pleocitosis linfocitaria
con ADA elevado).
• Hallazgos combinados sugestivos en
la resonancia magnética cerebral
• Diagnóstico sin confirmación
microbiológica
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Discusión: criptococosis cerebral
• Diagnóstico microbiológico se basa en el análisis de líquido
cefalorraquídeo con aislamiento en cultivo de hongos e
identificación por tinta china.
• El antígeno (Ag) criptocócico en LCR es una técnica con
elevada sensibilidad y especificidad.
• La positividad a título bajo ha sido reportada asociada en
ocasiones a reactividad cruzada con otros hongos o
contaminación de la muestra.
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