Neuroinfecciones en el paciente
HIV

INFECCIONES VIRALES
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Infección por Virus: HIV-1

Síndrome meníngeo:
Pacientes por lo demás asintomáticos, linfocitos T CD4 > 200
células/mm3: meningitis aséptica.
Presentación clínica:

• Cefalea, rigidez de nuca y fiebre, asociada a nauseas y
vómitos.
• Enfermedad que se autolimita, desaparece
espontáneamente al cabo de varias semanas.
• Pueden aparecer neuropatías craneales transitorias, que
afectan principalmente los pares V, VII y VIII.
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Laboratorio:
• El análisis del LCR muestra pleocitosis linfocítica moderada (de 10
a 100 células/ml).
• Se debe detectar ARN – VIH-1 en sangre y LCR.
• La meningitis puede aparecer ya incluso en la semana siguiente a
la infección primaria, por lo que las pruebas serológicas deben
repetirse tras 6 semanas si poseemos sospecha clínica de infección
por VIH.

 Tratamiento:
• Sintomático.
• La decisión de iniciar TARGA se debe basar en las
directivas actuales y según cada paciente.
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Trastorno neurocognitivo o motor principal
asociado al virus de la inmunodeficiencia humana
tipo 1 (TNAV)
Presentación clínica:

• Se ha denominado también complejo demencia
del SIDA o encefalopatía por VIH-1 o trastorno
cognitivo mayor asociado al VIH.
• Trastorno cognitivo/motor menor.
• Trastorno neurocognitivo asintomático para
clasificar a los individuos con alteración subclínica
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Triada clínica:
• Trastornos cognitivos: falta de memoria,
enlentecimiento mental y disminución de la
concentración.

• Trastornos del comportamiento: apatía,
retirada de la vida social y ausencia de
espontaneidad.
• Trastornos motores: marcha inestable, escasa
coordinación y debilidad de las piernas.
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 Diagnóstico:
• Laboratorio: generalmente se presenta en pacientes con
recuento de linfocitos T CD4 < 200 células/mm3, aumento
de las concentraciones de marcadores inespecíficos de la
activación inmunitaria (B2 microglobulina), LCR que
muestra
pleocitosis
linfocítica
leve
e
hiperproteinorraquia.

• Carga viral VIH-1 en LCR > 1000 copias/ml.
• Estudios radiológicos.

Tratamiento:
• TARGA con buena llegada SNC (abacavir, zidovudina,
nevirapina, lopinavir, amprenavir).
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INFECCION POR CMV
Es un virus ADN de doble cadena, que pertenece a la
familia del herpes virus, capaz de causar enfermedad
localizada o diseminada.
En general la enfermedad se produce en pacientes
previamente infectados y por lo tanto representa una
reactivación de la enfermedad latente.
Suele afectar a pacientes con recuento de células CD4 <
50 células/mm3, o bien aquellos que no han recibido o no
han tenido buena respuesta a TARV; y suele ser
simultánea a la infección de otros órganos.
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Otros factores de riesgo:
• Infecciones oportunistas previas
• Niveles de ARN – VIH >100.000 copias/ml.
• Coriorretinitis es la infección más frecuente.

Desde el advenimiento TARV la incidencia de
infección por este virus a disminuido en un 70%80%
8

Manifestaciones Clínicas:
 La afección del SNC puede producir:
demencia,
ventrículoencefalitis
y
polirradículopatias
 Demencia se manifiesta: letargo, confusión y
fiebre. El LCR típicamente muestra linfocitosis,
glucorraquia baja o normal, niveles de proteínas
altas o normales

 Los pacientes que presenta encefalitis con
compromiso ventricular, tienen un curso más
agudo, con signos neurológicos focales (es
común el compromiso de pares craneales
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• Produce una polirradiculoneuropatía

denominada sindrome de Guillain Barre- like
caracterizada por retención urinaria y debilidad
progresiva en ambos miembros inferiores.
• Los síntomas progresan durante varias semanas
incluyendo pérdida de control de esfínteres y
paraplejía fláccida. El LCR se caracteriza por
pleocitosis neutrofílica (normalmente de 100-200
neutrófilos/ml y algunos eritrocitos) acompañado
de hipoglucorraquia y niveles elevados de
proteínas.
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Diagnóstico:
Se diagnostica sobre la base de un síndrome clínico compatible y la
presencia de CMV en LCR o en tejido cerebral, mediante PCR.

Tratamiento:
A pesar de instaurar un tratamiento adecuado suele tener mala
evolución.
Se recomienda tratamiento endovenoso con ganciclovir (5mg/kg
cada 12hs por 14 a 21 días) o foscarnet (60mg/kg cada 8hs o
90mg/kg cada 12hs por 14 a 21 días).
Optimizar TARV.
Consideraciones:
A pesar de instaurar un tratamiento adecuado suele tener mala evolución.
Se recomienda tratamiento endovenoso con ganciclovir (5mg/kg cada 12hs por
14 a 21 días) o foscarnet (60mg/kg cada 8hs o 90mg/kg cada 12hs por 14 a 21
días).
Optimizar TARV.
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Infección por VHS:
Las infecciones pueden ser causadas por HVS-1 o HVS-2.
Seroprevalencia en la población adulta del 80% para
HVS1.
Aproximadamente el 95% de las personas VIH+ son
seropositivas para HSV1 y HSV2, y el acceso al TARV no a
modificado dichas cifras.
Manifestaciones clínicas:
Se manifiesta como una encefalitis, de características semejantes
a las originadas por otros agentes etiológicos.

Diagnóstico:
PCR en LCR.
Biopsia con anatomía patológica y cultivo viral.
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Tratamiento:
Aciclovir 10mg/kg/día EV cada 8 hs durante 14 a
21 días.

Profilaxis primaria:
No está recomendada.
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INFECCION POR VIRUS VARICELA ZOSTER (VVZ)
 Más del 95% de la población adulta tiene
serología positiva para el VVZ.
 La frecuencia de enfermedad por VVZ es mayor
con recuento de linfocitos T CD4 < 200
células/mm3.
• La TARGA no a demostrado reducir la incidencia
de infección por este virus.
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Manifestaciones clínicas:
• Vasculitis del SNC.
• Leucoencefalitis multifocal.
• Ventriculitis.
• Mielitis y mieloradiculitis.
• Neuritis óptica.
• Parálisis de los nervios craneales
(síndrome de Ramsay Hunt) y lesiones
focales del tronco encefálico.
• Meningitis aséptica
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Diagnóstico:
• PCR de LCR e histopatología de líquidos y tejidos.

Tratamiento:
• Aciclovir 10 – 15 mg/kg cada 8 hs hasta mejoría
clínica evidente.
• Luego cambiar a tratamiento vía oral con
valaciclovir 1g tres veces por día, famciclovir 500mg
tres veces por día o aciclovir 800mg 5 veces por día
hasta completar 10 – 14 días de tratamiento.
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LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCAL PROGRESIVA
(LMP)
• Es una infección oportunista del SNC, causada por el virus
JC (JCV).
• Se caracteriza por una desmielinización focal.
• La infección ocurre generalmente en la infancia en forma
asintomática, estableciendo un estado de portador crónico
en la mayoría de los individuos, lo que explica la detección
del ADN viral en el 20% al 30% de los adultos
inmunológicamente competentes.
• Su incidencia a disminuido desde TARGA.
• Afecta a pacientes con recuento de linfocitos T CD4 < 100
– 200 células/mm3, en contexto de inicio TARGA y
síndrome de reconstitución inmune.
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Manifestaciones clínicas:
• Se manifiesta como déficits neurológicos focales, generalmente de
inicio insidioso y progresión constante.
• Suele afectar lóbulos occipitales (hemianopsia), lóbulos frontales y
parietales (afasia, hemiparesia y déficits sensitivos), pedúnculos
cerebelosos y sustancia blanca (dismetría y ataxia).
• La progresión de los síntomas ocurre durante varias semanas,
proporcionando una clave diagnóstica para diferenciarla de otros
trastornos focales oportunistas del SNC que suelen progresar en
horas o días.

• Cefalea y fiebre no son propias de esta enfermedad.
• Las convulsiones se desarrollan en casi el 20% de los pacientes
con LMP y se asocia con lesiones inmediatamente próximas a la
corteza cerebral.
INFECCIONES PROVOCADAS
POR VIRUS
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Diagnóstico:
• Detección mediante PCR de ADN JCV en LCR.
• Biopsia
cerebral
donde
el
estudio
anátomopatologico informa oligodendrocitos
con inclusiones intranucleares, astrocitos y
macrófagos cargados de lípidos.
• Las pruebas serológicas generalmente no son
útiles debido a la elevada seroprevalencia antiJC en la población general.
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Tratamiento:
• Instaurar TARGA.
• Meprednisona 1g/día por 3 – 5 días,
seguido de prednisona 60 mg/días e ir
disminuyendo la dosis paulatinamente
durante 1 a 6 semanas.
Un recuento de linfocitos T CD4 < 100
células/mm3 presenta mayor tasa de
mortalidad.
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Neuroinfecciones en el paciente
HIV

INFECCIONES MICOTICAS

21

MENINGOENCEFALITIS DIFUSAS:
Criptococosis
Es una de las micosis oportunista más frecuente.
En Estados Unidos y Europa afecta a un 3 - 5 % de los pacientes
con SIDA y es la cuarta infección oportunista en orden de
frecuencia, luego de Neumocistosis, infección diseminada por
CMV y Micobacteriosis (no TBC).

Su incidencia aumenta en lugares con mayor exposición a las
fuentes de infección.
En Argentina se estima que afecta a un 15 % de los pacientes con
SIDA.
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Presentación clínica:
CEFALEA
FIEBRE
Estos síntomas perduran durante más de una semana o
puede presentarse en forma asintomática
Otros síntomas:
- Vómitos
- Alteraciones del carácter
- Obnubilación
- Convulsiones
- Pérdida fugaz de la conciencia
- Rigidez de nuca
- Edema de papila
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Menos del 50% de los pacientes puede presentar compromiso
respiratorio frecuentemente asintomático:

-Infiltrados bilaterales difusos, micronodulillares, imágen nodular
solitaria, cavitación.
El hallazgo de C. neoformans en esputo obliga a realizar
hemocultivos por lisis y estudio del LCR.
Prostatitis asintomáticas.

Coroiditis multifocal, papilitis o edema de papila como única
manifestación. En casos graves atrofia del nervio óptico.
Puede haber lesiones cutáneas hasta en un 6%. Lesiones papulares
únicas o múltiples de aspecto moluscoide.
Linfadenopatías generalizadas
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DIAGNOSTICO:
Punción Lumbar:
Medición de la presión de apertura,
cuando es mayor a 25 cm de H2O, debe realizarse punciones
evacuadoras diarias (o día de por medio) con extracción de 20-25 ml
por vez.
Examen de LCR
- Claro, cristal de roca
- Hiperproteinorraquia
- Hipoglucorraquia
- Pleocitosis discreta mononuclear. La escasa reacción inflamatoria
es predictor de mala evolución.
Las características normales no descartan la infección.
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DIAGNOSTICO:
El 75-80% de los casos se diagnostica mediante el
EXAMEN MICROSCÓPICO CON TINTA CHINA
Cultivo de LCR, positivo hasta en un 90% de los casos.
-Hemocultivos por lisis-centrifugación. Positivos entre
el 17-70% de los casos.
- Urocultivos, post masaje prostático. Positivos entre el
30-40% de los casos.
INFECCIONES PROVOCADAS
POR VIRUS
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DIAGNOSTICO:
ANTIGENORRAQUIA:
Sensibilidad hasta el 100%.
Marcador de progresión rápida con títulos >1/32.
Títulos >1/1000 se asocian con mala evolución en más de
1/3 de los pacientes.

ANTIGENEMIA:
Sensibilidad del 95%.
INFECCIONES PROVOCADAS
POR VIRUS
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TRATAMIENTO:
NO administrar acetazolamida.
DE ELECCIÓN
A) Anfotericina B 0.7mg/kg/día EV + Flucitosina
25mg/kg VO cada 6 h
Durante DOS SEMANAS
B) Anfotericina B liposomal 4mg/kg/día EV +
Flucitosina 25mg/kg VO cada 6 h
Durante DOS SEMANAS
INFECCIONES PROVOCADAS
POR VIRUS
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TRATAMIENTO ALTERNATIVO:
A) Anfotericina B liposomal 4mg/kg/día o
Anfotericina B 0.7mg/kg/día
Durante DOS SEMANAS
B) Fluconazol 400-800 mg/día VO o EV MÁS
Flucitosina 25mg/kg VO cada 6 h
Durante CUATRO A SEIS SEMANAS
(Menos grave y cuando no se tolera
Anfotericina)
INFECCIONES PROVOCADAS
POR VIRUS
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CONSOLIDACIÓN:
LCR estéril.
Fluconazol 400mg/día VO hasta completar DIEZ
SEMANAS.
SUPRESIÓN
Fluconazol 200mg/día VO.
Hasta que CD4 >200 mm³ durante SEIS MESES
con TAR eficaz.

Iniciar TAR tras DOS SEMANAS de tratamiento
antimicótico.
INFECCIONES PROVOCADAS
POR VIRUS
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Otras Micosis
En el contexto de enfermedad micotica
diseminada, las siguientes micosis, también
pueden presentar compromiso meníngeo
con las siguientes características:

Pleocitosis linfocitaria
Hipoglucorraquia
Proteínas normales a levemente
aumentadas
INFECCIONES PROVOCADAS
POR VIRUS
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COCCIDIOIDOMICOSIS
Producida por el hongo dimórfico Coccidioides immitis y
C. posadasii.
Es el más virulento de los que afectan al ser humano.
Bajo inóculo, grandes infecciones.
Pacientes de áreas endémicas con CD4 <150 mm³
En nuestro país la zona endémica comprende las áreas
centrales áridas y se extiende desde el norte de la
patagonia (paralelo 40) hasta los ríos Salta - Hondo y Dulce
(paralelo 27), incluye principalmente parte de las provincias
de Córdoba, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San
Luis, Santiago del Estero y La Pampa.
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TRATAMIENTO:
De Elección
- Fluconazol 400-1000mg/día VO o EV
Alternativa
- Anfotericina B 0.5-1 mg/kg/día MÁS 0.2-0.5mg INTRATECAL
(Intraventricular vía reservorio) 2-3 veces/semana.

Durante DIEZ DIAS
SUPRESIÓN
Fluconazol 400mg/día
Debido a la alta tasa de recurrencias, debe ser mantenida de por
tiempo muy prolongado.
33

HISTOPLASMOSIS:
Hongo dimórfico Histoplasma capsulatum var capsulatum.
La micosis endémica más frecuente.
Pacientes de áreas endémicas con CD4 < 200 mm3
En Argentina la mayoría de los casos notificados
corresponden a la región conocida como Pampa Húmeda
que incluye Buenos Aires, Entre Ríos, Sur y Centro de Santa
Fe, Sureste de Córdoba y Este de La Pampa. También se han
notificado casos esporádicos en Tucumán y Chaco, donde
además se han detectado zonas con un índice de infección
de un 50 y 10%, respectivamente.
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TRATAMIENTO:
Anfotericina B liposomal 5mg/kg/día EV durante
4-6 SEMANAS.
Itraconazol 200mg cada 8-12h durante 12 MESES.

SUPRESIÓN
Itraconazol 200mg/día VO
Hasta un año de terapia, hemocultivos negativos,
antígeno sérico y urinario < 2 ng/ml. CD4
>150mm3 y TAR más de 6 meses.
INFECCIONES PROVOCADAS
POR VIRUS
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PARACOCCIDIOIDOMICOSIS
(Blastomicosis Sudamericana)
Micosis sistémica producida por el hongo dimórfico
Paracoccidioides brasiliensis.
Endémica en áreas tropicales y subtropicales húmedas de
América Latina.
Afecta seres humanos y armadillos de nueve cintas
(Mulita grande, Dasypus novemcinctus).
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En Argentina, existen dos zonas endémicas, la del Noreste (Formosa,
Misiones, Chaco, Corrientes, Norte de Entre Ríos y Santa Fe); y la del
noroeste (Jujuy, Salta y Tucumán). En zonas endémicas, los casos no
se distribuyen homogéneamente dentro del territorio sino que
tienden a concentrarse cerca de bosques húmedos.
Es una enfermedad sistémica que involucra primariamente pulmón y
luego se disemina a otros órganos y sistemas tales como membranas
mucosas, nódulos linfáticos, piel y suprarrenales.
Un 10% de los pacientes con formas crónicas presenta afección del
SNC.
Siendo la forma más frecuente el síndrome cerebeloso.
Se asocia en un 10-15% con tuberculosis activa.
La asociación con VIH/SIDA es rara.
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TRATAMIENTO:
TMP/SMX 160/800 cada 8-12h por 30 días.

Luego:
TMP/SMX 80/400
o
Itraconazol 200mg/día

Lapso promedio 2 a 3 años
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CANDIDIASIS
La meningitis por Cándida spp. es poco frecuente.
Se presenta con mayor frecuencia en pacientes
neuroquirúrgicos.
Los pacientes con SIDA presentan algún tipo de
infección por cándida en más del 80% de los casos.
La afección del SNC es de muy baja frecuencia. Se
la ha encontrado en asociación con otras
infecciones oportunistas del SNC : Tuberculosis,
Enfermedad de Chagas.
INFECCIONES PROVOCADAS
POR VIRUS
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TRATAMIENTO

DE ELECCIÓN
Anfotericina B 0.7 - 1 mg/kg/día EV
El tratamiento debe mantenerse hasta la
normalización del LCR y del cuadro neurológico.
ALTERNATIVAS
Voriconazol
Caspofungina
No hay evidencia acerca del uso de Fluconazol en
esta forma clínica.
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LESIONES DE MASA CEREBRAL OCUPANTE DE
ESPACIO

ASPERGILOSIS:
Distintos síndromes causados por hongos del género
Aspergillus, con mayor frecuencia Aspergillus
fumigatus.

Las esporas se encuentran en el ambiente:
Plantas,
especias,
alimentos
en
descomposición, líquidos de limpieza, lentes
de contacto, tuberías de aire y agua.
INFECCIONES PROVOCADAS
POR VIRUS
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Ingresa a través de la vía inhalatoria llegando a los alvéolos
pulmonares con facilidad.

Tienen carga negativa con facilidad para unirse a la laminina y el
fibrinógeno, lo que les confiere facilidad para atravesar vasos
sanguíneos. Posee además moléculas hidrofóbicas que las protegen
de la destrucción por los macrófagos alveolares.
La Aspergilosis invasiva tiene una incidencia del 0 al 12% en los
pacientes con SIDA.
Siendo más frecuente en pacientes con transplante de médula ósea
e hígado.
La forma clínica más frecuente es la pulmonar invasiva, que al
diseminarse compromente al SNC en un 10 a 25% de los casos.
Contigüidad a partir de un foco sinusal u orbitario.
INFECCIONES PROVOCADAS
POR VIRUS
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Puede manifestarse como meningoencefalitis o
como abscesos cerebrales.

Cuadro clínico agudo con compromiso focal
DIAGNOSTICO:
Material obtenido por biopsia estereotáxica de cerebro.
Examen directo con hidróxido de potasio al 20%, permite
visualizar hifas tabicadas.
Cultivo en agar de Sabouraud
Dosaje de galactomananos en sangre, poca sensibilidad.
Más sensible galactomananos en fluido de LBA.
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TRATAMIENTO
De elección:
- Voriconazol
DÍA 1 : 6 mg/kg cada 12h EV
LUEGO: 4 mg/kg/día EV cada 12 h ó 200mg cada 12h VO (100mg cada 12h si peso <
40 kg)
Alternativo:
- Anfotericina B liposomal 3-5mg/kg/día EV (menos recomendable)
- Caspofungina: 70mg/día, después 50mg/día

Se recomienda mantener el tratamiento hasta la desaparición de los
signos radiológicos, habitualmente con un mínimo de 6 a 12
semanas.
Puede ser recomendable prolongar el tratamiento con voriconazol
oral durante varias semanas para tratar la existencia de posibles
microfocos residuales de aspergilosis.
QUIRÚRGICO:
EnINFECCIONES
lesiones
que se presentan en forma de abscesos micóticos únicos y bien
PROVOCADAS
44
POR VIRUS
encapsulados.

Aspergiliosis:
Mejor indicio diagnóstico: múltiples lesiones con refuerzo
anular.
Localización: distribución en territorio de la ACM, art.
corticales y subcorticales, art. perforantes en NB.

Morfología: lesiones múltiples en territorio de la ACM.
TAC encéfalo con contraste: Lesiones hipodensas
frontales, parietooccipitales con refuerzo,compatibles
abcsesos cerebrales múltiples.
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Aspergilosis:
Hallazgos en RNM:
-T1: masas hipointensas que aumentan la
señal en caso de hemorragia
-T2: heterogéneo si hay hemorragia
-Difusión: restringida en pared del absceso
-T1 con contraste: lesiones múltiples con
refuerzo anular
46

Neuroinfecciones en el paciente
HIV
INFECCIONES PARASITARIAS
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TOXOPLASMOSIS CEREBRAL
La encefalitis por Toxoplasma se produce por la
reactivación de la infección latente producida por el
protozoo Toxoplasma gondii, como consecuencia de la
pérdida progresiva de inmunidad celular
Es la infección oportunista más frecuente como causa de
lesiones intracerebrales focales en pacientes con SIDA.
Su incidencia varía entre un 3 y 40%, según distintas áreas
geográficas.
Se estima que más del 7% de las personas con SIDA en
Latinoamérica y África presentarán toxoplasmosis cerebral.
Aproximadamente un 5% de las muertes en pacientes VIH +, se
asocian
a toxoplasmosis.
INFECCIONES PROVOCADAS
POR VIRUS
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En el momento de la presentación el 90% de
los pacientes tiene cifras de CD4 < 200/mm3
y el 75% < 100/mm3.
La presentación clínica varía desde un
proceso subagudo o insidioso de semanas de
evolución a un comienzo agudo con
compromiso del sensorio.
49

Los síntomas más frecuentes al momento de presentación son los
déficit neurológicos focales (70%):
-Hemiplejía / Hemiparesia
-Parálisis de nervios craneales
-Diplopía - Hemianopsias
-Afasia
-Convulsiones (30%)
-Movimientos anormales
-Cambios en la personalidad
-Disfunciones cerebelosas
-Cefalea (55%)
-Confusión mental (50%)
-Fiebre (45%)
Los signos meníngeos aparecen en menos del 5% de los casos.
Es poco frecuente el compromiso medular: paraplejía /
paraparesia, trastornos de la sensibilidad y alteraciones de la
motilidad intestinal y vesical.
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DIAGNOSTICO:
Las neuroimágenes constituyen la base del diagnóstico:
La RMN con gadolineo es más sensible que la TAC.

El 60-70% de los pacientes presentan lesiones múltiples, bilaterales
Menos frecuente lesión única
Las lesiones tienden a localizarse en ganglios basales, lóbulos frontales, parietales
y en la sustancia blanca cerebral o sustancia gris subcortical.
El aspecto típico es un área hipodensa central y refuerzo periférico (en anillo)
luego de la administración de contraste EV, con edema perilesional.

Las neuroimágenes también son útiles para el seguimiento y control de respuesta
al tratamiento.
La reducción del tamaño de los abscesos puede verse luego de 2-3 semanas de
tratamiento en el 90% de los casos.
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El examen del LCR sirve fundamentalmente para
excluir otras enfermedades oportunistas del SNC.
El LCR suele tener características normales.
Cuando hay inflamación meníngea puede
encontrase:
Hiperproteinorraquia
Hipoglucorraquia
Pleocitosis mononuclear

La detección de anticuerpos específicos en LCR
es positiva sólo en 30-60% de los pacientes
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La serología para toxoplasmosis debe solicitarse en la valoración
inicial del paciente.
Los anticuerpos de tipo IgG son positivos en el 80-90% de los
casos.
Los títulos de anticuerpos no se modifican en la reactivación.
Los anticuerpos tipo IgM no suelen tener utilidad diagnóstica en
estos casos.

La serología negativa reduce mucho la probabilidad de
que el cuadro neurológico se deba a T. gondii, pero no lo
descarta totalmente.
La PCR puede utilizarse para detectar el ADN de T. gondii
en el LCR y en el tejido nervioso
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El diagnóstico de confirmación es por
biopsia y estudio histológico:

Abscesos cerebrales con zona central
avascular, rodeada por un área de necrosis y
células inflamatorias que pueden contener
taquizoítos libres e intracelulares; por fuera
de esta región se pueden ver quistes de
Toxoplasma.
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Existe justificación en la práctica habitual, para iniciar
tratamiento empírico ante un paciente con deterioro de
la inmunidad celular con fiebre y/o síntomas
neurológicos focales y presencia de lesiones cerebrales
compatibles en TAC o RMN.
El tratamiento de elección es la combinación de
Pirimetamina + Sulfadiazina durante 6-8 semanas o hasta
que las neuroimágenes demuestren resolución de las
lesiones.
Esta combinación es activa contra taquizoítos pero no
contra los quistes tisulares → no erradica infección
latente.
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PIRIMETAMINA
200 mg VO el primer día, luego 75 mg/día
-Su principal RAM es la pancitopenia; debe asociarse a ácido folínico
15-30 mg/día
SULFADIAZINA
> 60 Kg: 1,5 gr c/ 6 h.
< 60 Kg: 1 gr c/ 6 h.
- Sus RAM incluyen toxicidad medular, exantemas, nefritis
intersticial, nefrolitiasis.

Los corticoides están indicados en lesiones con gran edema, efecto
de masa y tiene riesgo de enclavamiento.
DEXAMETASONA 16-24 mg/día EV

Tambien está indicado el uso de anticonvulsivantes.
Otros: Clindamicina: 600 mg c/ 6 h. Atraviesa bien barrera HE en primeras fases pero sus
concentraciones luego se reduce en LCR → mayor tasa de recaídas.
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TMP/SMX - Atovaquona - Macrólidos

CHAGAS CEREBRAL
La reactivación de la enfermedad de Chagas crónica
es infrecuente. Pero es posible en pacientes
inmunodeprimidos severos.
En SIDA el mayor riesgo de reactivación se produce
cuando el recuento de CD4 es <100/mm3.
Las reactivaciones suelen acmpañarse de
parasitemias elevadas y se caracterizan por
compromiso del SNC y miocardio.
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En el SNC, la forma clínica de presentación más frecuente
es como masa ocupante de espacio, seudotumor o
“chagoma”.
Son lesiones focales, generalmente múltiples y con
necrosis. Son frecuentes las hemorragias intralesionales.
Captan el contraste y forman un grueso anillo de refuerzo
periférico, con importante edema perilesional y efecto de
masa.

Son clínica y radiológicamente indistinguibles de una
toxoplasmosis cerebral.
Diagnóstico diferencial obligado
cerebral y linfoma primario del SNC.

con

toxoplasmosis
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La meningoencefalitis difusa es una
forma de presentación menos habitual.
Características de meningitis parasitaria
con abundantes tripomastigotes en LCR.
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DIAGNOSTICO:
Serología para Chagas.
Investigación de parásitos en sangre.
Cuando se detecte parasitemia y sea posible, deberá realizarse
punción lumbar y estudiar sedimento del LCR con tinción Giemsa en
busca de tripomastigotes.
El estudio histopatológico establece el diagnóstico definitivo:

Las lesiones focales muestran necrosis hemorrágica e infiltrado
perivascular por macrófagos y células endoteliales con numerosos
amastigotes de T. cruzi.
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Se define como reactivación de Enfermedad
Chagas en SNC, a la objetivación de uno o más
de los siguientes tres criterios:
Presencia de tripomastigotes al examen directo del LCR.
Observación de amastigotes en el examen
histopatológico de tejido cerebral.
Presencia de tripomastigotes en sangre, en paciente con
signosintomatología neurológica compatible y descartada
otra enfermedad neurológica concomitante, o con falta
de respuesta al tratamiento empírico anti-toxo a los 1421 días de iniciado.
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TRATAMIENTO:
Para su tratamiento existen dos drogas parasiticidas:
NIFURTIMOX 8-10 mg/kg/día dividido en tres dosis
por 60-120 días.
BENZNIDAZOL (De elección) 5mg/kg/día dividido en
dos dosis por 30-60 días.
PROFILAXIS SECUNDARIA
Benznidazol 200 mg/día tres veces por semana hasta
CD4> 200/mm3
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NEUROCISTICERCOSIS
Parasitosis humana causada por las larvas de
la Taenia solium.
Neurocisticercosis hace referencia a la
afectación del SNC humano por quistes de T.
solium.
Endémica, principalmente en África, Asia y
Sudamérica .
El riesgo acumulativo de contagio aumenta
con la edad, el consumo frecuente de carne
de cerdo y malas condiciones higiénicas.
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El compromiso del SNC puede manifestarse
como:
Lesiones intracerebrales ocupantes de
espacio.
Quistes intraventriculares que originan
hidrocefalia.
Lesiones subaracnoideas que producen
cuadros de meningitis crónicas.
Lesiones de la médula espinal que pueden
causar síndromes compresivos.
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Los quistes intraparenquimatosos suelen
crecer muy lentamente y generan síntomas
mínimos tras años o décadas de adquirida la
infestación, cuando comienzan a morir →
pierden osmorregulación → se hinchan y
comprimen.
También pueden liberar material antigénico
→ Respuesta inflamatoria: cerebritis,
meningitis.
↓
Déficit neurológicos focales, convulsiones,
trastornos de la conciencia, etc.
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Los quistes intraparenquimatosos pasan por las
siguientes fases de evolución:
Fase vesicular: quistes viables, provocan una
respuesta inflamatoria mínima.
Fase coloidal: presencia de inflamación
provocada por la respuesta inflamatoria celular
alrededor del quiste.
Fase nódulo-granular: sustitución gradual por
tejido fibrótico y colapso progresivo de la pared
del quiste.
Fase de calcificación: incorporación de calcio
sobre el tejido fibrótico del parásito
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Los quistes intraventriculares y subaracnoideos originan
síntomas precozmente por obstrucción del flujo del LCR
o irritación meníngea.
Cisticercosis racemosa: quistes de rápida proliferación en
base del cerebro con deterioro mental, coma y muerte.
Las lesiones medulares producen rápidamente síntomas
compresivos.

El diagnóstico de esta parasitosis debe
establecerse en función de los hallazgos clínicos y
radiológicos, especialmente en un contexto
epidemiológico adecuado, con apoyo de la
serología
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DIAGNOSTICO:
El diagnóstico inmunológico de elección se realiza
mediante la técnica de western blot, con
antígenos glicoproteicos purificados.
La sensibilidad de esta técnica en pacientes con
más de un quiste viable, es de alrededor de 98% y
su especificidad es del 100%.
La detección de antígeno parasitario tanto en
suero como en LCR permite monitorizar la
evolución de los pacientes luego de tratamiento o
cirugía.
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El estudio del LCR puede mostrar proteínas aumentadas,
glucosa baja, aumento de leucocitos, principalmente
linfocitos y eosinófilos.
Los exámenes de fundoscopía y ecografía ocular, son
importantes para descartar la presencia de quistes
oculares (mayormente en el vítreo o la retina), porque el
daño causado al parásito por la terapia antiparasitaria
puede comprometer la visión y causar daño permanente.
El estudio mediante la biopsia, en los raros casos con
quistes accesibles a biopsia o aquellos que van a cirugía,
permite confirmar el diagnóstico.
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TRATAMIENTO

La NCC inactiva (calcificaciones) no requiere tratamiento antiparasitario, pero
puede ayudar el uso de corticoides en el control algunas molestias.
La NCC parenquimatosa activa usualmente
antiparasitario.
ALBENDAZOL 15mg/kg/día por 7 a 15 días.
PRAZIQUANTEL 50 mg/ kg/día por 15 días

requiere

tratamiento

La NCC extraparenquimatosa y en particular la subaracnoidea responden
menos al tratamiento con antiparasitarios, en estos casos se recomienda
terapia de un mes o más con ABZ

La hidrocefalia secundaria a NCC puede ser tributario de válvula de derivación
ventrículo-peritoneal
La NCC intraventricular requiere tratamiento quirúrgico
Los casos de NCC deben tener un seguimiento por imágenes. Usualmente, se
recomienda una TAC de control tres meses luego del tratamiento antiparasitario.
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En la era antes del tratamiento antirretroviral de
gran actividad (TARGA) o en marcos en los que no
se dispone de ellos, la enfermedad neurológica a
constituido la manifestación inicial en el 10% de los
pacientes, y el 30% - 50% de ellos han desarrollado
complicaciones neurológicas durante la evolución
de la enfermedad

Las manifestaciones neurológicas son
frecuentes en la infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana tipo 1
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Neuroinfecciones en el paciente
HIV
NEURORADIOLOGIA

72

Generalidades:
Estudios de Imágenes
Mejor indicio diagnóstico:
● Refuerzo meningeo y lesiones encefálicas
reforzadas en inmunodeficientes.
− Localización: en todo el SNC.
− Tamaño: variable.
− Morfología: variable. Muchas son “anulares”.
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● Hallazgos de TC:

-Sin contraste:
Areas hipodensas: infección, infartos lacunares, infartos territoriales
Edema encefálico difuso, hernia, hidrocefalia
Hemorragias
-Con contraste:
Focos de refuerzo, algunos anulares
T1 + contraste:
Refuerzo meníngeo grueso
Refuerzo parenquimatoso puede ser anular, desde solitario hasta miliar
● AngioRMN:
-Vasculitis, oclusiones, aneurismas micóticos
● ERM:
-Leve aumento de la colina, disminución del N-AA y aumento de lactato
● Angiográficos: vasculitis y aneurismas micóticos
● PET: disminución del metabolismo y del flujo sanguíneo de las lesiones
● Recomendaciones radiológicas:
-Mejor instrumento de imagen RMN
-Protocolo: RMN con contraste y EMR (infección vs neoplasia)
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● Diagnósticos diferenciales:

-Neoplasia de base del cráneo localmente invasiva
(carcinoma células escamosas)
-Masa de tejido blando en nasofaringe
-Infección micótica frecuentemente angioinvasiva con oclusión de carótida interna
-Lesiones encefálicas múltiples con refuerzo anular:
Inmunocompetentes: mtts, abscesos piógenos, parásitos, émbolos sépticos
Inmunodeficientes: TBC, toxoplasmosis, linfoma primario SNC
Toxoplasmosis

Tuberculosis

LPSNC

Neurosarcoidosis

EPV
Agrandados

Múltiples masas
no reforzadas
+
Edema adyacente

Meningitis
basal
+
lesiones
parenquimatosas

Lesión
reforzada a lo
largo de la
superficie
ependimaria

Refuerzo
leptomeningeo
+
lesiones durales

Cerca de la
comisura
anterior

Típico NB y
hemisferios
cerebrales

Tumor
hipointenso
en T2

Siguen al LCR en
todas las
secuencias
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