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HEMIPARESIA FACIOBRAQUIOCRURAL Y DISARTRIA
Dres. L. A. Gáñez, H. A. Arroyo, G. Pereira y E. Echezarreta (Editores)

CASO CLINICO – PRIMERA PARTE
En la primavera del año 2000, un varón de 10 años
de edad consultó en el Servicio de Neurología del Hospital Juan P. Garrahan por hemiparesia faciobraquiocrural derecha, disartria y cefalea.
Un mes atrás la enfermedad actual había comenzado con fiebre y nauseas. Presentó luego durante 48 horas somnolencia, vómitos y disminución transitoria de la
movilidad en el hemicuerpo derecho, retrogradando aparentemente sin secuelas. Diez días antes de la consulta,
reapareció la hemiparesia faciobraquiocrural derecha
junto a cefalea y disartria. El dolor de cabeza era leve,
intermitente, a predominio bifrontal.
De los antecedentes personales, surgió que el niño
había nacido de un embarazo controlado por parto
vaginal con presentación cefálica. Edad gestacional 39
semanas y 3800 gramos de peso. Llanto vigoroso. Pesquisa neonatal para fenilcetonuria e hipotiroidismo negativa. Lactancia materna durante el primer año; al sexto mes incorporó los alimentos semisólidos con buena
aceptación. Vacunación completa. Paperas a los seis
años. Escolaridad sin problemas de aprendizaje.
De los antecedentes familiares, el padre de 43 años,
comerciante, y su hermano de 9 años, eran sanos. Su
madre había fallecido seis años antes por un tumor de
SNC. Residían en una ciudad de la provincia de Buenos Aires.
En el momento de la consulta en el Servicio de Neurología, el paciente impresionaba en buen estado general, afebril, hemodinámicamente compensado, lúcido y
colaborador con el examinador. Peso 31,500 k (p 50),
talla 135,5 cm (p 50), perímetro cefálico 53 cm (p 50). Al
examen físico: FC 94 por minuto, TA 95/60 mm Hg (p
90: 117/75), FR 14 por minuto. Saturometría con aire
ambiental 97%. T° axilar 366 ºC. Piel con coloración tipo
cutis marmorata, máculas hipercrómicas en tronco y

miembro inferior derecho, y ónicodistrofia en ambos
dedos índices. Candidiasis oral y regular estado dentario. Otoscopía normal. Tórax elástico y precordio activo
sin frémitos. Ruidos cardíacos normales y silencios libres
en los cuatro focos; pulsos periféricos presentes, simétricos y regulares, con relleno capilar <3 segundos. Buena entrada de aire bilateral, murmullo vesicular conservado y rales crepitantes en ambas bases pulmonares.
Abdomen blando, depresible e indoloro, sin hepato ni
esplenomegalia. Puño-percusión renal bilateral indolora.
Genitales externos acordes a sexo y edad. Al examen
neurológico: Pupilas medianas, isocóricas y con reflejos
fotomotor y consensual presentes. Paresia facial derecha, con mayor compromiso de la hemicara inferior,
debilidad lingual y disartria. Miembros superiores:
Paresia derecha con hipertonía leve, hiperreflexia bicipital
y estilorradial, y postura distónica de la mano derecha.
Miembros inferiores: Paresia derecha con hipertonía moderada, hiperreflexia rotuliana y aquiliana, y signo de
Babinski. Sensibilidad superficial y profunda conservadas. Signos cerebelosos ausentes. Marcha hemiparética. Signos meníngeos ausentes. Fondo de ojo normal.

DISCUSION CLINICA – PRIMERA PARTE
Dr. Luis Urrutia*
¿Quién puede hacer un resumen de este paciente y plantear posibles diagnósticos diferenciales?
Dra. Laura Gáñez**
Resumiendo, se trata de un paciente de 10 años
de edad sin antecedentes personales significativos
* Jefe de Clínica del CIM 62
** Jefa de Residentes de Neurología.
Hospital de Pediatría Juan P Garrahan.
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que se presenta con hemiparesia faciobraquiocrural derecha, disartria y cefalea de corta evolución.
Con esta presentación aguda caben considerar tres
diagnósticos diferenciales: una lesión de tipo desmielinizante, un accidente cerebro-vascular (ACV)
de tipo isquémico, o una masa ocupante de origen
tumoral. Por lo tanto, la tomografía axial computada (TAC) de cerebro, con y sin contraste endovenoso, es el primer examen complementario en el
algoritmo diagnóstico y, de acuerdo a su resultado, se orientará el plan de estudios y el tratamiento.
Por otra parte, y dada la presencia de rales
crepitantes en ambas bases pulmonares, se debería solicitar una radiografía de tórax.
Dra. Fabiana Lubieniecki*
¿Cuál de los tres planteos diagnósticos es el
más probable según los antecedentes y el cuadro
clínico que presentaba el paciente? Considero que
por frecuencia, el primer diagnóstico sería el de una
masa ocupante de origen tumoral.
Dr. Diego Sackr**
Teniendo en cuenta que el paciente en discusión presentó fiebre en un momento de su evolución, debiéramos plantear también un proceso infeccioso o post- infeccioso del SNC.
Dr. Hugo Arroyo***
En mi opinión, teniendo en cuenta los síntomas
iniciales de hemiparesia aguda en un niño de 10
años, el primer diagnóstico es el de un ACV
isquémico, quedando en segundo término la posibilidad de una masa tumoral, y en último lugar que
sea el debut de una lesión desmielinizante.
En la edad pediátrica, los episodios isquémicos
tienen dos posibles orígenes: el embolígeno y el
trombótico. Los émbolos pueden originarse en
cualquier sector del sistema cardiovascular, pero el
corazón y el sistema venoso superficial y profundo
son sus fuentes más frecuentes. La comunicación
interauricular (CIA) facilita su llegada al SNC. También la disección de una arteria del cuello puede ser
origen de una embolia cerebral. Por otro lado, el
origen trombótico es más frecuente y suele ser
secundario a enfermedades hematológicas como
hemofilia, púrpura trombocitopénica, leucemia y
drepanocitosis, a un síndrome antifosfolípido, a enfermedades metabólicas como homocistinuria, enfermedad de Fabry y enfermedad mitocondrial; y finalmente a enfermedades vasculares como vasculitis -primarias o infecciosas-, enfermedad de Moya
Moya y displasia fibromuscular. De todas ellas, las
* Médica Asistente Servicio de Patología.
** Médico Becario del Servicio de Neurología.
*** Jefe del Servicio de Neurología.
Hospital de Pediatría Juan P Garrahan.
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vasculitis secundarias a procesos infecciosos son
la causa más frecuente.
CASO CLINICO – SEGUNDA PARTE
La radiografía de tórax fue normal; y la TAC cerebral
mostró una lesión hipodensa cápsulo-talámica izquierda, concordante con la semiología neurológica del paciente y compatible con un ACV de tipo isquémico.
Se solicitaron los siguientes estudios de laboratorio:
Hemoglobina 10,9 g/dl, hematocrito 35%, leucocitos
7400 por mm3: NS 41%, E 3%, L 37% y M 17%, plaquetas 55.000 por mm3. ESD 64 mm 1° hora. Uremia 31
mg/dl, creatininemia 0,31 mg/dl. Suero anictérico, TGO
24 UI/l, TGP 41 UI/l, FAL 126 UI/l. Quick 100%, KPTT
31 segundos. Ig G 2370 mg/dl (aumentada) e Ig A 1070
mg/dl (aumentada).
El paciente fue consultado al Servicio de Hematología, quienes en un nuevo hemograma documentaron la
normalización del recuento plaquetario y descartaron la
enfermedad drepanocítica con el test de Sickling.
El Servicio de Inmunología planteó como hipótesis
diagnósticas una vasculitis sistémica como el lupus
eritematoso sistémico (LES), una vasculitis aislada del
SNC, o un síndrome antifosfolipídico. El LES fue descartado por la ausencia de fotosensibilidad, la complementemia normal, el FAN negativo y los anticuerpos anticardiolipina GPL 40 y MPL 20 (positivos débiles).
El Servicio de Dermatología confirmó unidades
muguet oral y la ónicomicosis, mientras que las lesiones hipercrómicas fueron interpretadas como residuales
sin poder determinar su origen.
Al octavo día de internación se realizó una resonancia magnética nuclear (RM) de cerebro con angiorresonancia (AR), observando múltiples pequeñas lesiones de
diversa morfología, con alteraciones focales de señal,
algunas de ellas confluentes y sin efecto de masa. Comprometían la sustancia blanca hemisférica izquierda,
aunque se extendían al lado derecho también, los ganglios de la base, el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. La
afección de la sustancia blanca era tanto subcortical
como yuxtaventricular. Las lesiones de mayor tamaño
estaban ubicadas en el tálamo y en núcleo lenticular izquierdo. Eran hipointensas en T1 e hiperintensas en T2
y FLAIR, sin reforzar con el contraste paramagnético. Los
espacios subaracnoideos de la convexidad y de la base
eran normales al igual que la morfología del sistema ventricular. Presentaba además un extenso compromiso de
la mucosa sinusal. Los tiempos arterial y venoso de la
angiorresonancia fueron normales. Con estas imágenes
compatibles con ACV isquémico de pequeños vasos se
plantearon como diagnósticos posibles una vasculitis
infecciosa, una enfermedad mitocondrial tipo MELAS,
una vasculopatía de tipo Moya Moya, quedando aun la
posibilidad de una enfermedad desmielinizante. Por lo
tanto se solicitaron una angiografía digital y una punción
lumbar para análisis citoquímico del LCR, determinación
de ácido láctico y proteína básica de la mielina, búsqueda de bandas oligoclonales, y cultivo de gérmenes comunes, micobacterias, parásitos y CMV. Por la
pansinusitis diagnosticada en la RM comenzó tratamiento con amoxicilina-clavulánico VO.
Durante la internación el paciente presentó importante desmejoría de su estado general, mala respuesta al
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tratamiento del muguet con nistatina, que se rotó a fluconazol, el cultivo fue positivo para cándida. Luego de
una nueva anamnesis se interpretaron las lesiones en piel
como secundarias a herpes zoster torácico. Con fuerte
sospecha de SIDA se solicitaron serologías para HIV, hepatitis B y C, herpes, VDRL y Chagas.
Asimismo se solicitó al padre del niño un resumen
de historia clínica para determinar el tipo de lesión cerebral que tenía la madre, pensando en la posibilidad se
tratara de una lesión secundaria a SIDA, pero el padre
no respondió a este pedido.
El citoquímico del LCR fue normal y los cultivos para
gérmenes comunes, hongos y BAAR fueron negativos.
A pesar del tratamiento instituido, el niño presentaba mala actitud alimentaria, con odinofagia, disfagia y
pérdida de peso. También se acentuó la hemiparesia
faciobraquiocrural. Se indicó gastroclisis nocturna. La
angiografía digital fue normal.
La serología para HIV con técnica de Elisa fue reactiva, confirmada posteriormente con una segunda reacción y un test de Western Blot; la VDRL y las serologías
para hepatitis B, hepatitis C, Ebstein Barr y Chagas fueron negativas. Herpes 1 + 2 Ig M negativa; Ig G positiva; CMV Ig M negativa, Ig G positiva; rubéola Ig M negativa, Ig G positiva; y Toxoplasmosis (HAI) Ig M negativa e Ig G 1/32.

DISCUSION CLINICA – SEGUNDA PARTE
Dra. Liliana Czornyj*
La evolución del paciente demostró que no sólo
padecía una enfermedad que comprometía seriamente al SNC con lesiones cerebrales compatibles
con vasculitis, sino que alteraba su estado general,
siendo muy llamativa la mala respuesta al tratamiento de la candidiasis oral, totalmente excepcional en
un niño mayor no inmunocomprometido. A estos
datos debemos agregar las lesiones residuales de
herpes zoster, la hipergammaglobulinemia y los hallazgos de pansinusitis en la RM. Esta situación obligó a descartar inmunocompromiso y un trastorno infeccioso asociado. Finalmente la serología positiva
para HIV nos llevó al diagnóstico de SIDA.

Dra. Liliana Czornyj
En primer lugar, la infección por HIV cursó prácticamente en forma asintomática en este paciente,
salvo por la infección herpética en tórax. Luego
debemos aceptar que la actual complicación del
SNC es una enfermedad marcadora de SIDA, tal
como se observó en el 29% de los pacientes de la
serie estudiada por nosotros en este hospital.
El niño seguramente no evolucionó como una
encefalopatía progresiva por HIV, que generalmente
se manifiesta con retraso madurativo, signos piramidales y microcefalia adquirida. Suele ponerse de
manifiesto durante los dos primeros años de vida,
conduciendo a la muerte alrededor de los tres años.
En este grupo de pacientes se observa en la TAC
una atrofia cortical y central importante, y calcificaciones de los ganglios basales, que en ocasiones están diseminadas por el parénquima cerebral.
Sin embargo, no podemos descartar totalmente una encefalopatía no progresiva, ya que suele
presentarse inicialmente con una mínima expresión
clínica, sin repercusión tomográfica y posteriormente se expresa por mal rendimiento intelectual, aparición de signos piramidales y una atrofia cortical
progresiva.
Dra. Laura Cassar*
¿Cómo puede interpretarse la presencia de un
ACV isquémico en este contexto clínico?

Dr. Diego Sackr
¿Quisiera saber si es habitual el compromiso
predominante en SNC como forma de presentación
de la infección por HIV?

Dra. Liliana Czornyj
El accidente cerebrovascular es una complicación que ocurre en aproximadamente el 1% de los
pacientes con HIV. En autopsias puede encontrarse evidencia de infarto cerebral en el 10 al 30% de
los casos, con hallazgos de calcificaciones, vasculitis, fibrosis y aneurismas. En la serie de 317 pacientes con Neuro-SIDA estudiados en el Servicio
de Neurología del Hospital Garrahan, se encontraron diez (10) pacientes con ACV, de los cuales nueve (9) fueron isquémicos y uno hemorrágico. En
todos los casos los niños estaban cursando una
severa depresión inmunológica, similar a la descripta en el paciente en discusión.
En cuanto al origen de esta vasculopatía, puede estar causada por gérmenes oportunistas mediante invasión vascular y trombosis secundaria, o
por un linfoma del SNC que puede ser focalmente
invasivo con injuria vascular directa, invasión de la
luz y trombosis focal. Sin embargo, ambas hipótesis fisiopatológicas son especialmente inusuales en
SIDA pediátrico. También la vasculopatía puede ser
debida a acción directa del virus HIV, y usando
anticuerpos monoclonales contra gp4 se identificó
al antígeno viral en la íntima de las arterias afecta-

* Médica Principal del Servicio de Neurología
Hospital de Pediatría Juan P Garrahan.

* Ex Jefa de Residentes del Servicio de Neurología
Hospital de Pediatría Juan P Garrahan.

Dra. Laura Gáñez
¿Qué tipo de trasmisión del virus HIV sería la
más probable en este paciente?
Dra. Liliana Czornyj
La edad y los datos estadísticos en Argentina
que demuestran que el 95% de los niños tienen la
vía de transmisión vertical, orientan a esta forma de
contagio en este paciente.
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das. Finalmente, otros agentes virales, actuando
solos o sinérgicamente, tendrían un rol en la patogénesis, como el VVZ que ha sido implicado en la
arteriopatía del SNC. Además se ha informado de
la asociación entre infección por HIV y el síndrome
de Moya Moya.
CASO CLINICO – TERCERA PARTE
Con el diagnóstico de SIDA en Estadío C3 por compromiso deL SNC y CD4 del 1%, y de encefalopatíavasculitis del SNC secundaria a HIV, el paciente inició
tratamiento con AZT, 3TC, nelfinavir y ritonavir, junto con
profilaxis para Pneumocistis carnii con TMS, y para
Mycobacterias atípicas con azitromicina. Además se
administró dexametasona 0,3 mg/k/d como tratamiento
de vasculitis.
Se solicitó a infectología investigar infecciones asociadas, y se envió LCR al Instituto Malbrán para PCR de
CMV y HZV. El niño evolucionó desfavorablemente y a
los 30 días del ingreso presentaba mayor decaimiento,
descenso de peso y depresión, el muguet persistió y se
agregó incontinencia urinaria, seguida de retención urinaria y alteración del ritmo defecatorio. Además se observó cefalea frontal intermitente, mareos y ataxia.
Una nueva RM de cerebro y médula espinal mostró
múltiples lesiones hiperintensas en T2, las más evidentes en el hemisferio cerebral izquierdo ocupando el
tálamo, la cápsula interna y el núcleo lenticular, y del lado
derecho la corona radiata, parte del tálamo y parte del
caudado. También existían lesiones bilaterales en el
bulbo y en la parte media e interna del hemisferio cerebeloso derecho. Los ventrículos laterales estaban ligeramente comprimidos del lado izquierdo y eran normales del lado derecho. El IV ventrículo estaba comprimido en su receso lateral derecho. La columna vertebral y
la médula espinal eran normales. Con este resultado se
consideró la posibilidad de compromiso del SNC por un
germen oportunista. Con los estudios virológicos en LCR
pendientes, y ante el empeoramiento de las lesiones en
SNC se agregó ganciclovir para cubrir infección por
CMV, y sulfadiazina-pirimetamina considerando la toxoplasmosis.
Los resultados de PCR en LCR fueron negativos para
CMV, herpes y enterovirus; así como la búsqueda directa
en sangre del antígeno pp65 del CMV. Por ende, se solicitó PCR para HTLV, con resultado positivo.
El estado general del niño empeoró aún más al recrudecer las lesiones micóticas en la mucosa oral, impidiendo la alimentación. Al examen neurológico se agregaron la abolición de los reflejos cutáneo-abdominales
y cremasteriano derechos, persistiendo la incontinencia
urinaria. Ante el mayor compromiso medular se indicaron pulsos de metilprednisolona durante 3 días a los
cuarenta días de internación. En los días subsiguientes
se agregaron afasia de expresión y ataxia. El niño se comunicaba con quejidos y señas, pudiendo cumplir órdenes simples. El ganciclovir y la pirimetamina se suspendieron por presentar neutropenia.

DISCUSION CLINICA – TERCERA PARTE
Dra. Soledad Monges
Me gustaría saber qué importancia clínica tiene
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el hallazgo de la PCR positiva para el HTLV, y si
las manifestaciones clínicas son compatibles con
infección oportunista por citomegalovirus o toxoplasmosis.
Dra. Laura Gáñez
Para empezar es útil tener en cuenta la epidemiología del HTLV I que es altamente endémico en
el sudoeste de Japón con un 30% de seropositivos,
moderadamente endémico en áreas del Caribe y se
ven focos de infección en América Central y del
Sur. En regiones de muy baja prevalencia se relaciona con drogas endovenosas o se adquiere en
forma perinatal o por contacto con personas provenientes de áreas de alta endemnicidad. Mientras
que el HTLV II es de alta prevalencia en negros o
hispanos en EEUU y afecta más a mujeres que a
varones.
Se realizaron en ese país estudios en drogadictos endovenosos mostrando HTLV II aislado en el
15%, HIV aislado en el 10% y ambos en casi el 4%.
La forma de transmisión es similar al HIV, sexual,
parenteral y perinatal. El HTLV I puede manifestarse como leucemia-linfoma T del adulto o como
mielopatía asociada a HTLV I; ésta es una enfermedad crónica, conocida como paraparesia espástica
tropical, usualmente reportada en áreas de alta
endemnicidad, generalmente se inicia en la 4° década, afecta más a mujeres que a varones y produce también pérdida sensorial leve, parestesias dolorosas y compromiso de esfínteres. En la RM de
cerebro se observan lesiones no específicas en el
75% de los casos, sin correlación clara con los síntomas. En la edad pediátrica se manifiesta como
Dermatitis infecciosa que se inicia entre los 2 y 3
años y tiene un curso crónico y refractario, asociado a sobreinfecciones constituyendo un síndrome de
inmunodeficiencia asociado a HTLV que resulta de
temprana exposición vertical. Por otra parte la asociación de HTLV I y HIV ocurre porque coincide la
epidemiología y se propuso que la infección dual
puede acelerar la progresión de enfermedad asociada a HIV.
Con respecto a la infección oportunista por CMV
se puede encontrar hasta en el 45% de pacientes
con SIDA y la coinfección por CMV se ha postulado como un posible cofactor en la progresión de
la enfermedad. Las manifestaciones más comunes
son neumonitis y retinitis, pero en su diseminación
puede comprometer casi cualquier órgano o sistema. En SNC puede causar una encefalitis nodular
que ha sido responsable de complicaciones neurológicas en adultos con SIDA, sin embargo en niños esta complicación es rara y la búsqueda de
este agente resultó negativa en este paciente.
Por otra parte los pacientes con SIDA e infección activa por toxoplasma pueden presentar una
enfermedad progresiva y letal. En casi todos los
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casos la encefalitis o abscesos cerebrales son los
hallazgos predominantes. Pueden estar presentes:
miocarditis, hepatitis o neumonitis. Pero los hallazgos en las imágenes son diferentes a los observados en este niño y consisten en múltiples imágenes redondeadas hiperintensas en T2, iso-hipointensas en T1 con refuerzo en anillo con el contraste, los ganglios basales pueden estar afectados.
Los tumores malignos linfoides más comúnmente linfoma no Hodgkin se han reportado en un pequeño número de niños infectados y está implicado
el EBV como agente causal. El compromiso del SNC
se ha observado en 40-60% de los casos y es la
causa más común de masa tumoral en el SIDA
pediátrico. En la serie de pacientes con Neuro-SIDA
del hospital sólo se reportó un caso de linfoma cerebral primario que desarrolló primero la variante
difusa y luego del tratamiento oncológico, la forma
nodular. En este caso el LCR mostró blastos en el
centrifugado. Los hallazgos de las imágenes también
son diferentes a lo encontrado en este paciente y
consisten usualmente en tumores multicéntricos,
hiperdensos en TC con refuerzo con contraste, poco
frecuentemente pueden ser hipodensos con refuerzo en anillo simulando un absceso o granuloma.
CASO CLINICO – ULTIMA PARTE
Debido a la mala evolución se realizó hacia los 45
días de internación una nueva punción lumbar que mostró un citoquímico con aspecto límpido, incoloro, glucosa
de 50 mg/dl, proteínas 19 mg/dl, ausencia de leucocitos, cultivo de gérmenes comunes y hongos negativo.
También se realizaron nuevamente estudios virológicos
en LCR que posteriormente resultaron negativos y una
nueva RM cerebral y de médula que no mostró cambios
con respecto a la previa.
El niño comenzó luego con compromiso cada vez
mayor de la conciencia, movimientos incoordinados de
hemicuerpo izquierdo, mirada perdida la mayor parte del
tiempo, se conectaba sólo ante estímulos táctiles o
auditivos intensos.
Debido al cuadro clínico con deterioro progresivo
motor y cognitivo, y a los hallazgos en imágenes el Servicio de Infectología asumió el cuadro como Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva (LMP) por virus JC.
Dada la ausencia de tratamiento específico más allá del
tratamiento antiretroviral que resultó inefectivo, se colocó al paciente bajo cuidados paliativos al cumplirse los
70 días de internación. Los movimientos distónicos se
hicieron permanentes, aparecieron crisis de hipertonía
asociadas a picos febriles, postura de descerebración
más marcada a derecha e hiperventilación central.
Finalmente el paciente falleció luego de algunas horas de respiración irregular, gasping y bradicardia extrema, que condujeron al paro cardiorrespiratorio.

DISCUSION CLINICA – ULTIMA PARTE
Dra. Laura Cassar
¿Fueron el cuadro clínico y la evolución de este
paciente característicos de LMP?

Dra. Laura Gáñez
La leucoencefalopatía multifocal progresiva por
virus JC es una es una enfermedad poco común,
degenerativa, desmielinizante del SNC, causada por
papovavirus humanos; era una entidad rara antes
de la aparición del SIDA y estaba limitada a receptores de transplantes de órganos, pacientes con
trastornos linfoproliferativos y niños con inmunodeficiencia congénita. La LMP fue descripta por primera vez en 1958 por Amstrom y colaboradores en
un grupo de pacientes con trastornos linfoproliferativos. Aunque se sospechó una etiología viral,
recién en 1964 se observó en una muestra de cerebro, mediante microscopio electrónico, partículas
similares a papovavirus y comenzó a buscarse el
virus implicado. Este fue aislado en 1971 por
Padgett y colaboradores del cerebro de un paciente
fallecido por LMP, cuyas iniciales eran JC. Luego
fue asociado con la vasta mayoría de casos de
LMP. En cuanto a la epidemiología se encuentran
anticuerpos reactivos contra virus JC en el 30% de
los niños a los 4 años, el 50% a los 6 años y en el
80% en adultos. La epidemiología de la LMP sigue
a la de la infección por HIV, rondando su incidencia en el 4%.
El cuadro clínico se caracteriza por el inicio insidioso de una variedad de anormalidades neurológicas en pacientes con importante inmunodepresión subyacente. Ocurren cambios simultáneos en
funciones motoras, sensitivas e intelectuales. Por
ejemplo en un grupo de adultos con SIDA y LMP
un 50% se presentó con debilidad y un 50% con
disfunción cognitiva o disturbios en el habla o el
lenguaje. La presentación en niños es similar a la
del paciente en discusión, con hemiparesia y cambios mentales. Otras formas de presentación incluyen ataxia y síntomas de masa ocupante intracraneal. La fiebre no es un componente de la LMP y
su presencia debe alertar a la búsqueda de otras
infecciones como causa de enfermedad neurológica. La evolución es lenta pero inexorablemente progresiva y la muerte ocurre usualmente luego del
desarrollo de coma a los 3 a 6 meses del inicio de
los síntomas. Sin embargo reportes recientes sugieren un curso variable de semanas a años, dependiendo de la evolución de la inmunodeficiencia
subyacente. El curso clínico de la LMP en pacientes con SIDA puede ser alterado indirectamente con
terapia antirretroviral exitosa.
Los estudios serológicos tienen poca utilidad en
el diagnóstico, el análisis citoquímico de LCR no
muestra anomalías significativas excepto por ligero aumento de proteínas. Con la PCR de LCR se
pueden detectar secuencias del virus JC y se ha
sugerido que este método debe reemplazar la
biopsia cerebral para el diagnóstico, pero dada la
amplia variedad de patógenos que pueden afectar
el SNC en pacientes con inmunodeficiencia, el diag-
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nóstico diferencial es amplio y algunos prefieren la
biopsia dado que ésta frecuentemente descubre
otras enfermedades no sospechadas y potencialmente tratables como toxoplasmosis.
En cuanto a los hallazgos en neuroimágenes en
la TC se encuentran lesiones hipodensas en sustancia blanca bihemisférica con especial predilección por las áreas parieto-occipitales. La RM muestra también lesiones focales hiperintensas en T2, en
la sustancia blanca supratentorial así como afectación de la sustancia gris, pudiendo estar afectados los ganglios basales y el tálamo. Pueden encontrarse lesiones en tronco cerebral y cerebelo.
Son inusuales el compromiso del cuerpo calloso,
el efecto de masa y el refuerzo con gadolinio, lo que
contribuye sin ser concluyente, al diagnóstico diferencial con linfoma o con toxoplasmosis.
El tratamiento de la LMP ha sido en general
inefectivo, se han usado una variedad de agentes
antivirales como adenosina arabinósido, interferón,
idoxuridina, y citosina arabinósido, sólo con el último se encontró alguna respuesta significativa en
algunas ocasiones.
Podemos concluir que en este caso, el rápido
compromiso neurológico con evolución al coma a
pesar del tratamiento y las neuroimágenes inducen
a pensar en el diagnóstico de LMP en un paciente
con SIDA.
DIAGNOSTICOS CLINICOS
• SIDA estadío C3.
• Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva.
DISCUSION ANATOMOPATOLOGICA
Dra. Fabiana Lubieniecki*
Realizada la autopsia al paciente, el SNC pesaba 1160 gramos, con valores normales entre los
1320 y los 1390 gramos para su edad. Macroscópicamente (Figura 1), la superficie externa presentó
congestión meníngea y en la profundidad de los
surcos a nivel de la convexidad parieto-occipital. Los
vasos del polígono de Willis estaban conservados.
Al corte se observó dilatación simétrica del sistema
ventricular y reblandecimiento y cavitación centrooval frontal e insular derechas, con expansión a la
cápsula externa, el antemuro, el núcleo caudado y
el tálamo hasta la porción retrocapsular de la cápsula interna, que se mantenía indemne. En el hemisferio cerebral izquierdo la lesión comprometía la
parte posterior del centro oval frontal, la región
subinsular de la cápsula externa y extrema hasta la
región retrocapsular. En el tronco cerebral se observó una lesión bulbo protuberancial izquierda, con
extensión al pedúnculo cerebeloso inferior y a la
sustancia blanca cerebelosa profunda homolateral.
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Al examen microscópico la sustancia blanca
estaba extensa y difusamente comprometida, con
desmielinización, hiperplasia e hipertrofia de la
astroglía. La lesión comprometía tanto la sustancia
blanca hemisférica como la de las folias cerebelosas y con afectación menor de la corteza y los núcleos profundos. Además se observó compromiso
del pedúnculo cerebeloso inferior y de la sustancia blanca alrededor del núcleo dentado. Los
astrocitos presentaban voluminosos núcleos redondos hipercromáticos (Figura 2), algunos bizarros
con binucleación aislada, y su abundante citoplasma eosinófilo marcaba positivamente para proteína gliofibrilar ácida (GFAP) (Figura 3). También existía infiltración preivascular multifocal y múltiples focos con macrófagos espumosos con cambios microquísticos de aspecto focalmente cavitado. En
forma aislada se detectaron células de núcleo esférico con cromatina de aspecto homogéneo, en
“vidrio esmerilado” (Figura 4).

Figura 2: Microscopía óptica: astrocitos con núcleos voluminosos redondos hipercromáticos.

* Médica Asistente Anatomía Patológica.
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Figura 1: Esquema macroscópico del encefalo que muestra
cavitación centrooval frontal e insular derechas.
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Figura 3: Microscopia óptica de la sustancia blanca: astrocitos con marcación positiva para proteína gliofibrilar ácida.
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Figura 4: Microscopía de la sustancia blanca: astrocitos en
vidrio esmerilado.

Concluyendo, todos estos elementos nos permiten hacer el diagnóstico de LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCAL PROGRESIVA.
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DIAGNOSTICO HISTOLOGICO
• Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva.
POSTDATA
Posteriormente la doctora Eugenia Arias (FLENI)
detectó por PCR la presencia de poliomavirus JC
en el tejido de biopsia.
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