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Presentación del caso clínico 
  

Enfermedad Actual:  
Comienza 15 días previos a la consulta con mialgias en 
miembro inferior derecho de carácter progresivo, y 
leve debilidad que dificulta parcialmente la 
deambulación. 
De 3 días refiere empeoramiento del dolor muscular, 
que no calma con analgésicos comunes, y afectación 
contralateral progresiva. Del mismo tiempo de 
evolución refiere también parestesias en ambos pies. 
48 horas previas al ingreso agrega imposibilidad para 
sostenerse en bipedestación y caídas al intentar 
deambular, acompañado de fiebre (1 registro 
nocturno), escalofríos, sudoración y cefalea de 
moderada intensidad. 
  
Antecedentes Personales:  

·         Etilista de 160 g/ día desde hace 10 años. 
·         Tabaquista de 20 cigarrillos/día desde hace 20 años. 
·         Adicto a drogas inhalatorias (cocaína).  
·         Trabajador sexual, mantiene relaciones sexuales no 

protegidas con hombres. 
·         Infección por HIV diagnosticada hace 6 años. 

Tratamiento antirretroviral desde hace 2 meses con 
Zidovudina, Efavirenz y Nevirapina. Último  recuento 
de CD4: 109 cel/µL (hace 2 meses). Carga viral 
desconocida. 

·         Internación hace un mes por cuadro de 
criptococosis meníngea. Recibió tratamiento 
con anfotericina B, continua actualmente con 
fluconazol 400 mg/día VO. PCR para TBC en 
LCR no detectable. Fondo de ojo en esa 
internación: sin particularidades.  

Durante la misma internación curso cuadro de 
neumonía intrahospitalaria (tratamiento con cefepime, 
con buena evolución).  
Además se constató secreción purulenta por el ano, 
por lo que  se realizó TAC de abdomen y pelvis que 
informó: hepatoesplenomegalia homogénea, discreto 
engrosamiento de fascia perirrectal, con pequeños 
ganglios regionales, compatible con rectoproctitis. 
Recibió tratamiento con levofloxacina +  clindamicina, 

el cual completó parcialmente durante 20 días, con 
mejoría parcial del cuadro. 
También se realizó videocolonoscopia la cual 
describió: mucosa edematosa en toda la extensión de 
colon con compromiso de válvula ileocecal, con 
lesiones papulares eritematosas. Hemorroides 
internas. Orificio fistuloso en canal anal. Se tomaron 
muestras para biopsia. (Imágenes 1 y 2). 
  
Examen Físico: 

·         Paciente vigil, orientado en tiempo, espacio y 
persona 

·         Signos vitales: PA: 110/60mmHg, FC: 80 lpm, 
FR: 18 cpm, T: 36.7ºC 

·         Cabeza  y cuello: Conjuntivas pálidas, 
escleras blancas, mucosas húmedas. Pupilas 
isocóricas, reactivas. No se palpan 
adenopatías ni tiroides. Ingurgitación yugular 
2/6 con colapso completo. 

·         Aparato respiratorio: Respiración 
costoabdominal, sin tiraje ni reclutamiento. 
Sonoridad conservada. Murmullo vesicular 
conservado, sin ruidos agregados.  

·         Aparato cardiovascular: Ruidos 
normofonéticos, sin tercer y cuarto ruido; no 
se auscultan soplos. 

·         Abdomen: plano, ruidos hidroaéreos 
positivos, blando, depresible doloroso a la 
palpación en hipogastrio sin defensa ni 
contractura, no impresionan visceromegalias. 
Traube libre, timpanismo conservado. 

·         Neurológico: Funciones superiores 
conservadas. Sin rigidez de nuca. Kernig y 
Brudzinsky negativos. Reflejos 
osteotendinosos conservados en miembros 
superiores, hiporreflexia en ambos miembros 
inferiores. Paraparesia 2/5 derecha,  3/5 
izquierda. Sensibilidad conservada. 
Respuesta plantar flexora izquierda. Babinski 
derecho. Sin flapping ni rueda dentada.  

·         Miembros: tono, trofismo, temperatura y 
pulsos conservados, no se palpan edemas ni 
adenopatías.   
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·         Genital: testículos en bolsa, edema de escroto 
y pene. Sin secreciones ni lesiones. 

·         Examen proctológico: esfínter anal 
hipotónico, con secreción de aspecto 
purulento (en hora 12). 
  

Exámenes complementarios: 
  
Laboratorio: 

  Ingreso 3º día 

Hemoglobina (g/dL) 7,1 6,5 

Hematocrito (%) 22 20 

Leucocitos (cel/mm3) 3.000 2.400 

Plaquetas (cel/mm3) 318.000 215.000 

Glicemia (mg/dL) 117 110 

Urea (mg/dL) 27   

Creatinina (mg/dL) 0,72   

Natremia (mEq/L) 137 138 

Kalemia (mEq/L) 2,6 3,22 

ASAT (UI/L) 25   

ALAT (UI/ L) 22   

  
Orina completa: amarillo, límpido, densidad 1020, pH 
6,  proteínas 0.31 g/L. Sedimento: hematíes aislados, 
leucocitos escasos, células epiteliales escasas. 
  
Electrocardiograma: ritmo sinusal, FC: 100 lpm, 
AQRS: +10, onda P: 0,12”, intervalo PR: 0,16 segundos, 
QRS 0,08 segundos, ST isonivelado, intervalo QT: 0,28 
segundos. 
  
Radiografía de tórax de frente: Sin lesiones del marco 
óseo. Índice cardiotorácico aumentado. Mediastino sin 
alteraciones evidentes. Sin lesiones pleuro-
parenquimatosas. Fondos de saco libres. (Imagen 3) 
  
Líquido cefalorraquídeo: aspecto amarillo límpido, 
glucorraquia: 0.36 g/L (glicemia: 110 mg), proteínas 
1.14 g/L, Reacción de Pandy +. Recuento celular: 180 
elem/mm3 (30% polimorfonucleares, 70% de 
mononucleares). VDRL: no reactivo. 
  
Hemocultivos para gérmenes comunes (2 muestras): 

ambas con 1º repique negativo.  
  
Fondo de ojo:  
OD: sin particularidades. 
OI: papilas de bordes netos, mácula satisfactoria, se 
observan 2 lesiones pequeñas, blanquecinas y lineales 
parapapilares temporales. 
  
RMI de columna lumbosacra: vasos lumbosacros 
peridurales prominentes a predominio de L4-L5, con 
alteración de la cola de caballo interna. Los hallazgos 
sugieren posible aracnoiditis. Además, se observa 
importante dilatación vesical. (Imágenes 5y 6) 
  
Evolución: 
Continúa tratamiento con drogas antirretrovirales y 
fluconazol, y reinició tratamiento con clindamicina y 
levofloxacina.  

Se realizó tratamiento de hipokalemia, con aportes EV 
de potasio. Presentó dolor, tumefacción y eritema en 
región de acceso venoso periférico, interpretándose 
como flebitis. Se realizó ecografía de partes blandas 
que muestra engrosamiento de pared venosa, con 
 aumento de ecogenicidad de tejido celular 
subcutáneo, evidencia de colección (hallazgos 
compatibles con flebitis). 
Agrega  2º día de internación incontinencia anal, que 
empeora hacia el 3ºdia. El déficit motor en miembros 
inferiores permanece estable.  
  
Pendiente: 

·         LCR: examen y cultivo para gérmenes comunes y 
BAAR, reacción de Látex (cuantitativa) y cultivo 
micológico. PCR para TBC y CMV. 

·         Hemocultivos para BAAR. 
·         Carga viral.  
·         Orina de 24 horas. 
·         Informe de biopsias colónicas. 

  
 
  
 ___________________________________ 
 
Imágenes 
 

 
Colonoscopia (internación previa): mucosa edematosa en toda la 

extensión de colon con compromiso de válvula ileocecal, con lesiones 
papulares eritematosas. 

 

 
Colonoscopia (internación previa): mucosa edematosa en toda la 

extensión de colon con compromiso de válvula ileocecal, con lesiones 
papulares eritematosas. 
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Radiografía de tórax de frente (ingreso): sin lesiones del marco óseo. 

Índice cardiotorácico aumentado. Mediastino sin alteraciones 
evidentes. Sin lesiones pleuro-parenquimatosas. Fondos de saco libres. 

 

 
RMI de columna lumbosacra, T2, corte sagital (segundo día): vasos 

lumbosacros peridurales prominentes a predominio de L4-L5, con 
alteración de la cola de caballo interna. Los hallazgos sugieren posible 

aracnoiditis. Además, se observa importante dilatación vesical. 
 

 
RMI de columna lumbosacra, T2, corte sagital (segundo día): vasos 

lumbosacros peridurales prominentes a predominio de L4-L5, con 
alteración de la cola de caballo interna. Los hallazgos sugieren posible 

aracnoiditis. Además, se observa importante dilatación vesical. 
 

___________________________________ 
 

 

Discusión del caso clínico 
 

Voy a discutir el caso de un paciente varón de 35 
años, con infección por HIV y recuento de 
linfocitos CD4 de 109 cel/µL que consulta por un 
cuadro de mialgias y paraparesia progresiva, 
parestesias, al ingreso también refiere cefalea y 
fiebre. Como antecedentes el paciente es 
homosexual, etilista, tabaquista, adicto a cocaína, 
y presentó una internación reciente por 
criptococosis meníngea. En la misma internación 
se realizó el diagnóstico de rectoproctitis, en el 
contexto de este cuadro se realizó una 
colonoscopia donde se tomaron muestras de 
biopsia, en las que se evidencian inclusiones 
citoplasmáticas compatibles con CMV. 

En la internación actual presenta como datos 
relevantes bicitopenia (anemia y leucopenia), 
VDRL y pruebas treponémicas reactivas, en 
líquido cefalorraquídeo hipoglucorraquia, 
hiperproteinorraquia, pleocitosis a predominio 
mononuclear. En RMN hallazgos compatibles 
con aracnoiditis y en fondo de ojo lesiones 
inespecíficas. 
Voy a tomar como dato guía de mi discusión la 
paraparesia. Frente a un paciente con 
paraparesia deben plantearse como probables 
causas: lesiones cerebrales, lesiones medulares 
(intramedulares o externas, que estén 
produciendo compresión medular), neuropatías 
periféricas o miopatías 1. 
La presencia de paraparesia en un paciente con 
infección con HIV y bajo recuento de CD4, deben 
tenerse en cuenta las manifestaciones 

neurológicas en el paciente HIV. Dentro de este 
gran capítulo, voy a focalizarme en el cuadro 
específico y los antecedentes de este paciente. En 
primer lugar, voy a mencionar el antecedente de 
criptococosis meníngea reciente, y planteo la 
posibilidad de que la resolución del cuadro no 
haya sido completa y justifique la aracnoiditis. 
Presenta detección de antígeno capsular (test de 
látex) negativo, por lo que considero este 
diagnóstico alejado. En segundo lugar, el 
paciente presenta rectoproctitis, considero que 
también debo tener presente la posibilidad de 
que se forme una colección que produzca 
compresión medular y justifique el cuadro, si 
bien se realizaron imágenes que no evidencian 
colección no se evaluó la columna lumbosacra en 
toda su extensión, por lo que planteo el 
interrogante hasta que se completen los estudios 
de diagnóstico por imágenes. 
Por último, y como eje de mi discusión, considero 
que el paciente presenta un cuadro clínico 
compatible con la polirradiculopatía lumbosacra 

progresiva del paciente HIV, que ocurre en 
pacientes con severa inmunodepresión, 
generalmente con un recuento de linfocitos CD4 
menor a 50 cel/µL, en nuestro paciente, debo 
tener en cuenta, que su recuento actual de 
linfocitos CD4 probablemente sea menor a 100 
cel/µL, ya que lleva muy poco tiempo de 
tratamiento antirretroviral efectivo. Este cuadro 
se caracteriza por debilidad bilateral de 
miembros inferiores, dificultad en la marcha, 
parestesias y progresa en una o dos semanas a 
paraparesia, hipo o arreflexia y trastornos 
esfinterianos (retención urinaria o estreñimiento). 
En casos graves puede evolucionar incluso a 
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paraplejía 2,3. Dentro de las etiologías probables 
se encuentran: 
-Causas infecciosas: virales (CMV, VHS, VVZ, 
HTLV, HIV, post viral), bacterianas (TBC, Sífilis) 
y parasitarias (toxoplasmosis del cono medular) 
3. 
-Causas neoplásicas: Linfoma No Hodgkin (ya 
sea un linfoma primario de SNC o metástasis) 4. 
Algunas consideraciones con respecto a las 
polirradiculopatías más probables en este caso. 
La polirradiculopatía lumbosacra progresiva 

por CMV es causada por este virus ADN, que 
pertenece a la familia Virus Herpes. Fue la 
etiología más frecuente de este cuadro en la era 
pre-HAART. Actualmente se ve en pacientes sin 
tratamiento, como es caso de nuestro paciente, 
que recientemente comenzó tratamiento. Puede 
producir compromiso sistémico y a nivel de 
sistema nervioso central produce encefalitis, 
mielitis o radiculopatía. A nivel del líquido 
cefalorraquídeo se observa hiperproteinorraquia, 
hipoglucorraquia, pleocitosis a predominio 
polimorfonuclear. En la mitad pacientes se 
observa más de 500 cel/mL con 40-50% de PMN. 
En otros pacientes, el curso clínico es más 
benigno, presentan pleocitosis mononuclear y los 
cultivos generalmente son negativos 5,6. 
Considero importante tener en cuenta que el LCR 
en pacientes HIV puede presentar alteraciones 
sin que esto signifique patología, como 
hiperproteinorraquia (sin exceder usualmente 
1,1-1,2 g/L) y pleocitosis (sin exceder por lo 
general 50 cel/mL). Si se superan estos valores, 
aunque el paciente esté asintomático, si debemos 
pensar en enfermedad. El tratamiento consiste en 
ganciclovir y la modificación del esquema 
antirretroviral para obtener la máxima supresión 
viral 7. Un esquema que resulta ser eficaz es 2,5 
mg/kg cada 8 hs 10 días, luego 5 mg/kg cada 12 
hs 14 días y finalmente 5-7,5 mg/kg día por 1 
semana 8. Se debe realizar monitoreo del 
tratamiento, es adecuado realizar una punción 
lumbar antes de las tres semanas, si no hay 
descenso significativo de los polimorfonucleares, 
se debe cambiar el esquema a foscarnet o incluso 
combinar ganciclovir con foscarnet. Hay 
predictores de mal pronóstico, que son la 
persistencia de la pleocitosis y de la 
hipoglucorraquia 8,9. 
También se debe tener en cuenta la 
polirradiculopatía lumbosacra progresiva por 

VHS. Es una complicación rara de la infección 
por VHS, puede ocurrir en cualquier estadio de 
infección por HIV. Se presenta como 

radiculomielitis sacra, en el contexto de infección 
genital. Se debe realizar tratamiento con aciclovir 
10. Las polirradiculopatías lumbosacras 

progresivas por VVZ o HTLV, presentan 
manifestaciones clínicas similares, pero son muy 
poco frecuentes y solo hay reportes de casos 
aislados en la bibliografía 11,12. También existen 
casos de radiculomielitis asociados a 

tuberculosis y sífilis. En ésta última, una prueba 
negativa en sangre o LCR hace el diagnóstico 
improbable. Nuestro paciente presenta pruebas 
serológicas positivas con VDRL en LCR no 
reactiva. Si bien considero que estamos frente a 
un cuadro de sífilis, no considero probable que 
este sea el responsable del cuadro neurológico. 
No hay estadísticas claras en la literatura ya que 
es un cuadro que se presenta con muy baja 
frecuencia 13,14. La polirradiculopatía lumbosacra 

progresiva asociada a linfoma se asocia a 
Linfoma no Hodgkin. Son cuadros muy poco 
frecuentes. Es más probable que se presente 
como metástasis. Se debe realizar tratamiento con 
quimioterapia15.  
En la RMN que se realizó en el estudio del 
paciente en cuestión se informan hallazgos 
compatibles con aracnoiditis, se trata de un 
proceso inflamatorio de leptomeninges, muy 
poco frecuente. Desde el punto de vista etiológico 
se relaciona con procesos posteriores a una 
meningitis, por eso mi primer planteo se 
relacionó con el antecedente de criptococosis 
meníngea reciente, que presenta actualmente 
prueba de látex negativa, como mencioné 
previamente y por lo tanto lo aleja de este 
diagnóstico. También se relaciona con causas 
traumáticas o instrumentaciones, situaciones a la 
que nuestro paciente no estuvo expuesto. Puede 
ser idiopático o finalmente relacionarse con 
etiologías infecciosas (Sífilis, TBC, CMV). 
No obstante es una alteración evidenciable en los 
métodos de imagen, y no justifico basar mi 
discusión en una imagen y si en manifestaciones 
clínicas, como las compatibles con 
polirradiculopatía lumbosacra. Operativamente, 
considero alejadas la mayoría de las etiologías, 
excepto las infecciosas, que coinciden con los 
agentes que pueden producir un cuadro de 
radiculopatía y en consecuencia, la metodología 
para llegar al diagnóstico es la misma. 
La polirradiculopatía lumbosacra es un cuadro 
que presenta numerosas etiologías, y nuestro 
paciente presenta datos que orientan a pensar en 
citomegalovirus como causa más probable, como 
es el compromiso colónico, pero presenta PCR 
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negativa en LCR, si bien es un prueba con alta 
especificidad, un resultado negativo no lo 
descarta. En un artículo publicado en Annals of 
Neurolgy, del Departamento de Neurología de la 
Universidad de California, San Francisco. Se 
describe el análisis de 23 pacientes con HIV-SIDA 
y un cuadro de paraparesia, hipo o arreflexia y 
trastornos esfinterianos; que interpretaron como 
polirradiculopatía lumbosacra. Del total, en 15 
pacientes se realizó diagnóstico de CMV, se 
indicó tratamiento con ganciclovir, muchos 
presentaron un cuadro florido, con secuelas 
neurológicas a pesar del tratamiento. En 2 casos 
se relacionó a linfoma y los 6 pacientes restantes, 
presentaron un cuadro de curso clínico más 
solapado, como nuestro paciente, en ellos no se 
pudo llegar a un diagnóstico de certeza, por lo 
que no se tomó una conducta activa y 
presentaron mejoría espontánea. En consecuencia 
los autores concluyen que este cuadro puede 
producirse por diferentes etiologías, con 
diferente curso clínico y es necesario reconocer 
esta heterogeneidad para el manejo individual de 
cada paciente 16. 
Concluyendo, por las manifestaciones clínicas, 
antecedentes y frecuencia considero como 
diagnóstico más probable polirradiculopatía 

asociada a citomegalovirus, aunque no descarto 
la posibilidad de que en este paciente, se presente 
un cuadro neurológico de curso benigno, no 
relacionado a CMV, el cual resuelva 
espontáneamente y no lleguemos al diagnóstico 
de certeza.  
Como conductas considero apropiado realizar un 
nuevo recuento de CD4 y Carga Viral, completar 
serologías y PCR virales (CMV, VHS,VVZ,VEB) y 
para TBC, realizar citología de LCR en búsqueda 
de una neoplasia (Linfoma), es prudente solicitar 
una nueva Tomografía Computada, para 
completar el estudio de la columna vertebral, 
descartando una colección, solicitar interconsulta 
con el Servicio de Hematología para estudio de 
Médula Ósea y con el Servicio de Infectología, 
para evaluar un nuevo esquema antirretroviral, 
solo si se confirma diagnóstico de CMV en 
sistema nervioso central, realizar tratamiento 
específico. 
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