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CASO CLINICO 
1er ingreso (19-9 al 7-12-17) 

• MOTIVO DE INGRESO: Varón de 26 años que ingresa por deterioro 
general. 

 

• ANTECEDENTES PERSONALES: Probable alergia al TMP/SMZ. Niega 
hábitos tóxicos ni relaciones de riesgo. Trabaja como fisioterapeuta. 
Viajes a Francia y EEUU por cuestiones laborales y ocio. Acné en la 
juventud de difícil manejo y episodios de ferropenia evaluados 
mediante endoscopia hace años sin hallazgos. Liquen en miembros 
inferiores desde la juventud. No tratamientos habituales. 

 

 



ENFERMEDAD ACTUAL 

• Desde que volvió de Francia, presenta marcado deterioro del estado 
general de forma progresiva, con astenia, anorexia, pérdida de peso, 
mareos y disnea a moderados esfuerzos. 

• Además fiebre desde hace varios meses asociada a episodios de 
tiritona intensa sin clara focalidad, así como edema progresivo en 
miembros inferiores.  

• En las últimas semanas ha presentado lesiones anulares no 
pruriginosas en ambos brazos, manos y alguna en tronco. Evaluadas 
por un Dermatólogo de forma privada, que le diagnosticó de probable 
sarna y pautó tratamiento, sin presentar mejoría en este sentido. 

 



EXPLORACION FÍSICA 

• TA 120/80. Tª 39ºC. COC. Aceptable estado general. Pálido y con discreta 
sequedad cutáneo-mucosa.  

• CyC: No IY. Adenopatías generalizadas tanto laterocervicales como 
supraclaviculares, inguinales y axilares de 1-1,5 cm rodaderas e indoloras.  

• AC: Rítmica a 100 lpm sin claros soplos.  

• AP: Hipoventilan ambas bases sin ruidos sobreañadidos.  

• ABD: Globuloso, depresible. No doloroso. Difícil de evaluar, pero parece palparse 
hepatoesplenomegalia sin poder etiquetar tamaño y probable ascitis de escasa 
cuantía.  

• MMII: Edema con fóvea hasta rodillas.  

• En ambos brazos y en menor medida en tronco presenta lesiones anulares no 
confluyentes y en distintos estadios evolutivos de un diámetro máximo de 2 cm. 
Además presenta una lesión similar en glande. Lesiones de queratodermia 
blenorrágica en las plantas de los pies. Lesiones de liquen plano en miembros 
inferiores, en principio de larga evolución. 

 





PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

• BIOQUÍMICA: Ácido úrico 9.74, Triglicéridos 304, ALP 273, GGT 135, Calcio 6.9, CK 
12, LDH 267, BT 0.6, Sodio 130, PCR 90, Resto normal. 

 

• HEMOGRAMA: Leucocitos 6000 (FN), Hb 4.3, VCM 84, Reticulocitos 38220 (2.6%), 
Plaquetas 71000. VSG 8 

- Frotis con anisocitosis intensa, poiquilocitosis moderada, con estomatocitos, dacriocitos, eliptocitos. No 
se observan esquistocitos ni agregados plaquetarios.. En posteriores controles aumento progresivo de 
reticulocitos con cifra pico de 120990 (6.5%), observando en frotis eliptocitosis intensa y microcitos. 

- Haptoglobina indetec.  
- Test de Coombs directo ++/++++, Test de Coombs indirecto negativo.  
- Crioaglutininas débilmente positivas ++/++++. 

 

• COAGULACIóN: TP 70%, INR 1.26, FD 487. 

 

 



¿? 
• Algo mas en cuanto a la anamnesis 

• Cual sería vuestra primera sospecha diagnóstica 

• Qué otros estudios o pruebas complementarias solicitarias 

• Manejo inicial 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

• PROTEINOGRAMA: Proteínas 7.7, Albúmina 1.73. Componente policlonal de 
inmunoglobinas, sin evidenciar componente monoclonal definido.    

-INMUNOGLOBULINAS: IgG 4285, IgA 596, IgM 156.  
-Nuevo control el 18/10 con con proteinograma con banda Gamma de 5.8 y Albúmina 2.5, con cifra de 
proteínas de 10.4, siendo el resto de parámetros normal.  
-Estudio de inmunotipado no concluyente.. 

• ANEMIAS: Hierro 11, Transferrina 140, IST 8%, Ferritina 1326, B12 144, Fólico 12. 
Posterior control Fólico 20, B12 2000. 

• HORMONAS TIROIDEAS: En rango normal. 

• MARCADORES TUMORALES: B2 13,3. CA12.5, CA19.9, AFP, CA72.4, CEA y PSA en 
rango normal. 

• AUTOINMUNIDAD: ANA 1/320 nucleolar, nDNA 2. Crioglobulinas, Ac 
antitransglutaminasa y antigliadina negativos. Niveles de complemento en rango 
normal. 

• ORINA: Sedimento con 6-10 hematies/campo. 

• ORINA DE 24 HORAS: Cadenas Kappa 47, Lambda 30, Kappa/Lambda 1.5. Diuresis 
600, Proteínas 0.56 gr/d, Na 23, K 20, Cl 10. 

 

 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

• SEROLOGÍAS: VHB+ compatible con vacunación previa (AntiHbS positivo y 
resto negativo). VIH positivo. Lues positivo (lues total, TPHA 1/5120, RPR 
1/8). CMV, VHS y VHZ compatibles con infección pasada (IgG+, IgM-). VHC, 
VEB, Borrelia, Rickettsia conorii, Coxiella burnetti, Bartonella henselae y 
Leishmania especies negativas. 

• INMUNOLOGÍA: CD3 988, CD4 49, CD8 938. HLA B57:01 negativo. CD4 112 
(día 26/10).  

• MICROBIOLOGÍA: Carga viral VIH 3501887 copias/ml. Carga viral CMV 
positiva 1400 copias/ml (26/Sep), siguiente control 8062 copias/ml (2/Oct) 

• LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO: Leucocitos 1, Hematies 40, Glucosa 60, 
Proteínas 18, ADA 8. Xantocromía negativo. Líquido claro y transparente. 
Serología Lues total positiva. Cultivo negativo. Ag de criptococo negativo. 
Muestra insuficiente para Auramina y cultivo en medio específico. Cultivo 
con escasa celularidad constituida por linfocitos y leucocitos compatible 
con líquido inflamatorio inespecífico. 

• HEMOCULTIVOS: Al ingreso negativos. 
 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
• UROCULTIVO: Negativo. Tinción de Auramina y PCR para M Tubercosis complex negativo. Cultivo 

del 28 de Octubre positivo para Candida albicans (10.000 UFC/ml). 

 

• COPROCULTIVO: Muestra del 27 de Septiembre con flora habitual y examen parasitológico 
negativo. Muestra del 6 de Octubre positiva para Giarda lamblia tanto quistes como trofozoitos. 
Muestra del 20 de Octubre positiva para Campylobacter jejuni (sensible a Cefotaxima) con 
examen parasitológico negativo. 

 

• ECG: Ritmo sinusal a 100 lpm con eje a 60º. 

 

• ECOCARDIOGRAMA: Ventrículo izdo en el límite alto de la normalidad. Derrame pericárdico 
moderado con separación máxima entre hojas pericárdicas de 2 cm, sin datos de compromiso 
hemodinámico. Cava inferior colapsada con la inspiración. Resto del estudio sin grandes 
alteraciones. Posterior control con mejoría del derrame estimado en torno a 1 cm, sin grandes 
cambios en el resto del estudio 

 

• ECOGRAFÍA ABDOMINAL: Esplenomegalia, no siendo posible dar la medida exacta del bazo 
porque no entra dentro del campo de visión de la sonda, estimándose en 17 cm. Hepatomegalia 
sin observar lesiones focales. Múltiples adenopatías en retroperitoneo de diferente tamaño, la 
mayor de 2.5 cm y adenopatías en ligamento gastrohepático de menor tamaño en torno a 11 mm. 

 

 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
• BODY-TAC:  

 -Estudio cerebral sin alteraciones significativas. 

 -Múltiples adenopatías laterocervicales bilaterales en cadenas yugares internas, 
espinales accesorias, submandibulares, submentonianas y supraclavicares, las mayores de 
19 mm en eje corto.  

 -Adenopatías axilares bilaterales, la de mayor tamaño de 19 mm en eje corto. 
Adenopatías mediastínicas paratraqueales derechas superiores, en espacio prevascular, 
subcarinales e hiliares bilaterales, la mayor subcarinal de 12 mm en eje corto. Pequeñas 
bandas cicatriciales en ambos vértices pulmonares. Micronodilllos pulmonares en LM 
inespecíficos, que podrían corresponder a pequeños ganglios intrapulmonares. Atelectasias 
laminares en LID. Pequeño derrame pleural derecho y mínimo izquierdo. Pequeño derrame 
pericárdico. Discreta cardiomegalia.  

 -Importante hepatoesplenomegalia, ambas homogéneas, sin evidenciar LOES. 
Adenopatías en ligamento gastrohepático, retrocurales, retroperitoneales periaórticas, en 
cadenas iliacas primitivas, cadenas iliacas externas e internas, e inguinales bilaterales, 
siendo la mayor paraaórtica de 21 mm en eje corto. Pequeña cantidad de líquido libre 
peritoneal subhepático y en pelvis.  

 





PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

• TACAR TORÁCICO (6/Oct): En ambos campos pulmonares, con mayor 
afectación de los medios, se observan múltiples imágenes de 
consolidaciones, algunas confluyentes, con broncograma aéreo y con 
mayor afectación del pulmón central. En lóbulos superiores y en inferiores, 
donde hay menos lesiones, se visualizan alguno nodulos centrolobulillares 
con atenuación en vidrio deslustrado. En vértices y especialmente en bases 
se ven algunos septos interlobulillares engrosados de contorno liso. 
Moderados derrames pleurales con mínima afectación cisural. Pequeño 
derrame pericárdico.  

• Hallazgos compatibles en primer lugar con edema pulmonar en situación 
de anasarca. No hay hallazgos concluyentes con infección por 
pneumocystis ni citomegalovirus, aunque no se puede descartar con 
seguridad otro proceso infeccioso añadido. 

 

 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
• BIOPSIA CUTÁNEA: Cultivo en medio de enriquecimiento compatible con flora mixta 

epitelial. No se observan formas compatibles con Leishmania. Hallazgos histológicos 
compatibles con sífilis secundaria en contacto con los márgenes de resección laterales de 
la biopsia. Con técnicas de inmunohistoquímica se verifica la presencia de numerosas 
espiroquetas a nivel intraepidérmico y de dermis en forma intersticial. 

 

• BIOPSIA TRUCUT ADENOPATÍA INGUINAL DERECHA: Involución folicular con 
plasmocitosis y presencia de espiroquetas en la pared de las vénulas endoteliales. 
Compatible con linfadenopatía asociada a sífilis. 

 

• ASPIRADO DE MÉDULA OSEA: Muestra para micobacterias contaminada y no valorable. 
Cultivo positivo para S capitis capitis (patógeno vs contaminante). Examen parasitológico 
negativo. Se realiza citometría de flujo no encontrando datos de infiltración por síndrome 
linfoproliferativo. Se aprecian cifras muy disminuidas de CD4 en el contexto de pacientes 
con VIH. Medulograma normocelular con buena representación de las tres series, 
observando plasmocitosis medular leve probablemente reactiva. No se observan 
fenómenos de hemofagocitosis ni parásitos intra o extracelares. Dismorfia moderada de 
las series eritroide y megacariocítica. Hierro de depósito disminuido y eritroblástico 
ausente. Cultivo de hongos negativo. 

 

 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

• BIOPSIA DE ADENOPATÍA CERVICAL: Histológicamente el ganglio linfático 
muestra arquitectura general levemente alterada, aunque algunos de ellos 
presentan un centro atrófico con material hialino vascular. También se 
encuentra proliferación de células foliculares dendríticas. En los espacios 
interfoliculares y también rellenando los senos se observan abundantes 
células plasmáticas, algunas de ellas binucleadas, pero sin mostrar 
prácticamente atipia.  

 -Treponema, HHV8, Citomegalovirus y EBER para virus de Epstein-Barr 
negativos. IgG4 positivo en un número aumentado de células plasmáticas 
(más del 50% por campo de gran aumento). Compatible con enfermedad de 
Castleman variante plasmocelular. Se envía el caso en consulta a la 
Fundación Jiménez Díaz (Dr. Piris). 

 

 



JUICIO DIAGNOSTICO 
 

•  Infección por VIH. 

•  Enfermedad de Castleman variante plasmocelular. 

•  Anemia hemolítica de perfil autoinmune por crioaglutininas. 

•  Infección por CMV. 

•  Sífilis secundaria; probable neurosífilis. 

•  Giardiasis. 

•  Infección por Campylobacter jejuni. 

•  Desnutrición severa. 

•  Situación de anasarca e insuficiencia respiratoria 2ª resuelta. 

•  Déficit de vitamina B12. 

• Se traslada a Hematología donde recibe Rituximab ( 4ciclos), previamente tratado con 
valganciclovir, dapsona, penicilina G (14días) y DTG/ABV/LMV (Triumeq) 

 
 

 



Revisión 1er ingreso 

Antes tratamiento Después tratamiento 

Mejora estado general y citopenias. 
Disminuyen adenopatías y hepato-esplenomegalia. 
CV: 204 copias/mL  CD4+: 267 cél/mm 



2º INGRESO (4-1 al 30-1-18) 

• Seguimiento en consultas externas refiriendo buena adherencia y 
tolerancia al tratamiento y con último control analítico con carga viral 
204 copias y CD4 267. 

 

• ENFERMEDAD ACTUAL : En el mismo día del ingreso presenta 
episodio de pérdida de conciencia de menos de 5 minutos de 
duración con relajación de esfínteres, despertándose con 
recuperación completa. Una hora después presenta nuevo episodio 
de pérdida de conciencia de segundos de duración. No se objetivan 
movimientos tónico-clónicos. No cefalea ni sensación distermica.  

 

 



EXPLORACION FISICA 

•  TA 100/60. Tª 38.8ºC. BEG. Consciente y orientado, colaborador.  

 -ACP: normal.  

 -Abdomen: sin alteraciones.  

 -MMII: lesiones sugestivas de sarcoma de Kaposi.  

Resto de exploración anodina.  

• Carga viral de VIH indetec. CD4 62.  

• Serología de toxoplasma negativa 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
• TAC CRANEAL. LOE cerebral intraparenquimatosa frontal izquierda con extensión 

a ganglios basales ipsilaterales que presenta ténue realce en anillo. Importante 
edema perilesional con marcado efecto masa sobre todo en los surcos corticales 
del hemisferio cerebral izquierdo con colapso del ventríco lateral y desviación de 
la linea media hacia la derecha. 

 

• SPECT-CEREBRAL. Estudio gammagráfico con evidencia de masa cerebral 
hipercaptadora sugestiva de proceso linfoproliferativo primario como primera 
posibilidad. 

 

• RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR CEREBRAL: Lesión única con centro 
necrótico, periferia hipercelular y realce en anillo, con restos hemáticos y baja 
perfusión que plantea diagnóstico diferencial entre toxoplasmosis y linfoma 
cerebral primario en el contexto clínico del paciente. 

 

• BIOPSIA DE MEDULA OSEA: cilindro y coágulo de médula ósea con moderada 
hipercelularidad trilineal.  
 

 



TAC 

RMN TAC 





RMN Perfusión SPECT-Tl 





¿Qué etiología es más probable? 

1. Toxoplasma. 

2. Linfoma cerebral primario. 

3. Tuberculoma. 

4. Kaposi. 

5. Absceso cerebral bacteriano. 



¿Cuál es la actitud más aconsejable? 

1. Tratamiento con esteroides + Sulfadiacina / pirimetamina / 
leucovorín y biopsia cerebral, si mala respuesta. 

2. Ceftriaxona + metronidazol y esteroides. 

3. INH/ RIF/ PZA/ ETB. 

4. Biopsia cerebral. 



Patología SNC en el SIDA (CD4 < 200) 

Efecto masa 

• Toxoplasmosis. 

• Linfoma cerebral primario. 

• Tuberculoma / Nocardia / 
criptococoma / goma sifilítico. 

• Absceso cerebral bacteriano 

• Kaposi. 

• Otros tumores. 

 

Sin efecto masa 

• LMP 

• Encefalopatía VIH  

• Cryptococcus neoformans 

 



LINFOMA / TOXOPLASMOSIS CEREBRAL 
Características de imagen 

Linfoma SNC 
• Lesión única > 4 cm. 

• Corpus callosum, periventricular o 
periependimal. 

• No hemorragia antes TAR  

• SPECT-Tl: perfusión  

• RMN: colina (Cho)  

• RMN perfusion: aumentada. 

Toxoplasmosis 
• Lesiones múltiples < 4 cm. 

• Ganglios basales y unión corticomedular 

• Hemorragia antes TAR  

• SPECT-Tl: perfusión  

• RMN: colina (Cho)  

• RMN perfusion: disminuida.  



Tan, Ik Lin. Lancet Neurol. 2012. 



EVOLUCION 

• El paciente recibe inicialmente tratamiento con esteroides y 
específico para toxoplasma manteniéndose clínicamente asintomático 
durante todo el ingreso.  

• Comentado el caso en sesión clínica se decide realizar por parte del 
Servicio de Neurocirugía biopsia de LOE cerebral con resultado 
positivo para toxoplasma (BIOPSIA CEREBRAL: ENCEFALITIS 
NECROTIZANTE CON PRESENCIA DE ESTRUCTURAS PARASITARIAS 
COMPATIBLES CON TOXOPLASMA).  

• Evolución progresivamente favorable estando asintomático en el 
momento del alta y presentando como única complicación leucopenia 
secundaria a pirimetamina que es sustituida por atovacuona. 

 



3er INGRESO (12-02 al 11-04-18) 

• ENFERMEDAD ACTUAL : Estando previamente asintomático, presenta 
cuadro de inicio brusco de fiebre acompañada de disfasia y parálisis facial 
central derecha. 

• EXPLORACION FISICA : Tª 36.2ºC. TA 107/68, eupnéico en reposo. 
Consciente, orientado y colaborador, sin focalidad neurológica en el 
momento del ingreso. Signos meníngeos negativos.  

 -AC: rítmica sin soplos a 90 x'.  

 -AP: normal.  

 -ABD: hepatomegalia 2 cm bajo reborde costal derecho.  

 -MMII: progresión de lesiones de sarcoma de Kaposi, ya conocidas. 

 

 





• Carga viral de VIH 47 copias/ml, CD4 108. Carga viral CMV 3887 cp/ml. Carga viral 
VH8: no detec. 

 

• TAC Craneal: Mejoría del neumoencéfalo observado estudio previo. Aumenta sin 
embargo el edema perilesional frontal izquierdo, que puede tener además del 
edema infeccioso, una lesión isquémica asociada. Produce desplazamiento de 
línea media más acusado (ahora 11mm hacia la dcha, antes 3mm), colapsando el 
asta frontal izda, y con borramiento de surcos. Lesión con captación heterogenea 
de 47 mm de eje oblicuo mayor. No se aprecian sangrados, ni aparición de nuevas 
lesiones 

 

• COLONOSCOPIA: lesiones en colon difusas múltiples compatibles con Sarcoma de 
Kaposi. 

 

• RMN cerebral: Signos de sangrado subagudo en el seno de la lesión por 
toxoplasmosis conocida. Mejoría del edema acompañante. Aparición de nuevos 
focos de restricción y realce en la proximidad de los ganglios basales izquierdos 
que podría traducir incipiente formación de nuevas lesiones en el mismo 
contexto. 

 

 



COLONOSCOPIA 

Biopsia: Kaposi 
Recto: condilomas 



¿Cuál es la opción más probable? 

• Fracaso terapéutico. 

• Sindrome inflamatorio de reconstitución inmune. 

• Otro diagnóstico: linfoma. 

• Otro diagnóstico: tuberculoma / criptococoma. 

• Otro diagnóstico: Kaposi. 

 



EVOLUCION 
• Inicialmente se asume el diagnóstico de recidiva de toxoplasmosis cerebral 

reiniciandose tratamiento con Pirimetamina/Sulfadiacina. 

• Como complicaciones durante el ingreso presenta:  

 1.- Nuevo episodio de leucopenia con neutropenia severa en probable 
relación con Pirimetamina, controlado con tratamiento con factor estimulante de 
colonias. 

 2.- Progresiva disfasia y parálisis de nervio facial derecho central que 
presenta lenta evolución hacia la mejoría. 

 3.- Cuadro de ansiedad-negativismo, siendo valorado por el Servicio de 
Psiquiatría y pautando tratamiento por su parte. 

 4.- Anemia de origen multifactorial que precisa repetidas transfusiones. 

 5.- Marcada progresión de las lesiones cutáneas y viscerales de sarcoma de 
Kaposi siendo valorado por el Servicio de Oncología e iniciándose tratamiento con 
Doxorubicina (ha recibido 2 ciclos) con clara disminución del tamaño y signos 
inflamatorios de dichas lesiones. 

 6.- Dificultades para la ingesta oral siendo necesario recolocar sonda 
nasogástrica y alimentación enteral por sonda, que se mantiene en el momento del 
alta. 

 



4º INGRESO (02-05 al 18 -05-18) 

• ENFERMEDAD ACTUAL : Ha recibido tratamiento para toxoplasmosis 
cerebral en una ocasión previa (tratamiento subóptimo con Atuovacuona 
por leucopenia secundaria a Pirimetamina), habiendo completado 
posteriormente tratamiento durante 6 semanas con dosis plenas de 
Pirimetamina/Sulfadiacina y estando actualmente en tratamiento de 
mantenimiento.  

• Ha recibido asi mismo cuatro dosis de tratamiento con Doxorubicina 
liposomal pegilada por parte del Servicio de Oncología como tratamiento 
de sarcoma de Kaposi diseminado.  

• Visto en consta externas refiriendo disminución de fuerza en MSD y 
parálisis facial central derecha. Se realiza TAC craneal de forma ambulatoria 
en el que se objetiva lesión de 6 cm de diámetro frontal izquierdo, 
hipodensa, con edema perilesional que provoca desplazamiento de la línea 
media. Se decide ingreso para control de síntomas.  



EXPLORACIóN FÍSICA 

• TA 115/60, Tª 36.4. Peso 48.8. Consciente y orientado, Palidez 
cutáneo-mucosa.  

• CyC: no se palpan adenopatías periféricas, no bocio. ACP: normal.  

• Abdomen: blando, no se palpan visceromegalias.  

• MMII: sin edema, no TVP. Lesiones de Kaposi diseminadas ya 
conocidas. Mejoria respecto a previas. 

• NRL: signos meníngeos negativos, disfasia de expresión. Parálisis facial 
central derecha y hemiparesia derecha (3-4/5 en MSD).  

• CD4 61, carga viral de VIH menos de 20 copias/ml.  



¿Cuál es la opción más probable? 

• Fracaso terapéutico. 

• Sindrome inflamatorio de reconstitución inmune. 

• Otro diagnóstico: linfoma cp. 

• Otro diagnóstico: tuberculoma / criptococoma. 

• Otro diagnóstico: Kaposi. 

 



COMENTARIO Y EVOLUCION 

• Se asume la posibilidad de nueva recidiva de toxoplasmosis cerebral 
en relación con síndrome de reconstitución inmune  versus efecto 
secundario de tratamiento con Doxorubicina. 

• Progresiva mejoría clínica. Previo al alta continúa con leve disfasia de 
expresión, fuerza en MSD prácticamente normalizada y persistencia 
de leve parálisis facial central derecha. Se decide mantener 
tratamiento con corticoides vía oral y dosis plenas de tratamiento de 
su toxoplasmósis y valorar duración según evolución de cifras de CD4.  

• Se suspenden dosis programadas de Doxorubicina quedando 
pendiente de reiniciar tratamiento según evolución clínica.  

 



5º INGRESO (30-05 al 13/06-18) 

• ENFERMEDAD ACTUAL :  

• En los días previos a la revisión en consta presenta de forma 
progresiva leve cefalea, reaparición de parálisis facial derecha central 
y hemiparesia derecha. No fiebre. Asegura buen cumplimiento del 
tratamiento.  

• EXPLORACIóN FISICA :  

• Consciente, colaborador, afasia motora casi completa. AC-P normal. 
Buen estado nutricional. No adenopatías periféricas palpables. 
Abdomen sin alteraciones, no megalias palpables. No edemas. 
Lesiones de S. de Kaposi con clara mejoría respecto a situación previa 

 



EVOLUCION 

• Inicialmente el paciente recibe tratamiento con dosis elevadas de 
esteroides, pero ante el emperoramiento progresivo clínico se reevalúa el 
caso y se decide realizar una segunda biopsia cerebral.  

• El paciente se mantiene estable pero a las 36 horas presenta un deterioro 
brusco neurológico con enclavamiento que no responde a ninguna de las 
medidas pautadas.  

• De común acuerdo con sus familiares y dado el sufrimiento neurológico se 
decide limitación de esfuerzo terapéutico.  

• Éxitus el 13 de Junio de 2018 a las 6:30 horas. 

 

• Informe anatomopatológico compatible con linfoma B de célula grande.  

 



CONCLUSIONES 
VIH+ con inmunodepresión avanzada 

• Afectación concomitante por varias enfermedades oportunistas.  
• Castleman, Kaposi, sífilis, condilomas... 

• Toxoplasmosis cerebral y linfoma CP. 

• Ante la aparición de LOE cerebral con efecto masa: 
• Etiología más frecuente: toxoplasmosis     linfoma cerebral primario. 

• Valorar biopsia cerebral si etiología incierta... 
• Lesión grande y única / Serología Toxoplasma negat. 

• Si mala evolución o recaída de infeción oportunista... 
• ¿Progresión infección? 

• ¿Síndrome inflamatorio de reconstitución inmune? 

• ¿Otra etiología? 



 

MUCHAS GRACIAS 


