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ANTECENTES PERSONALES

 Sin alergias conocidas

 Fumador de 20 cigarrillos al día

 Politoxicómano, en tratamiento con metadona

 Infección Crónica por VIH estadio A3 (1996)

 Serología Lúes y Toxoplasma negativa; IgG CMV positiva



ANTECEDENTES PERSONALES

 Tratamiento antirretroviral en 2009: Tenofovir+Emtricitabina+Efavirenz

 Recuperación inmune con carga viral indetectable

 Abandono voluntario del tratamiento; perdido para seguimiento hasta 6 
meses antes del ingreso  actual( CD4+ 169/mm3; CV 54900 copias/mL)

 Quimioprofilaxis con Isoniazida durante un año por Mantoux Positivo

 Infección crónica por VHC Genotipo 3ª; tratado con Interferón y Rivabirina, 
con respuesta viral sostenida



ENFERMEDAD ACTUAL

 Dos semanas de cefalea, náuseas y vómitos, sin fiebre, dolor
abdominal ni diarrea, ni otros síntomas acompañantes

 Episodio de convulsión tónico clónica generalizada



EXPLORACIÓN FÍSICA

 TA 113/75mmHg; FC 75 lpm; Tª 36ºC; Saturación de O2 96%.

 Cabeza y Cuello: Exploración normal , sin candidiasis oral.

 ACP: Normal

 Abdomen: Molestias a la palpación en mesogastrio; hepatomegalia de 3cm

 Neurológica: consciente y orientado en persona y espacio, desorientado en
tiempo. Bradipsíquico y bradicinético. Sin signos meníngeos. Resto de la
exploración neurológica sin alteraciones

 Sin adenopatías periféricas

 Sin lesiones cutáneas

 Fondo de Ojo: Sin hallazgos relevantes



EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

 Hemograma: 5.370 Leucocitos/µl; 1.000 Linfocitos/µl, Hemoglobina 13.8 g/dl,
Hematocrito 39.4%, Plaquetas 229.000/µl.

 Coagulación: TP 12.5 s, TTPA 26.4 s.

 Bioquímica plasmática: albúmina, glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, bilirrubina,
fosfatasa alcalina, GOT, GPT, GGT, Calcio, Fosforo, Sodio, Potasio y Colesterol
normales. Lactato deshidrogenasa 591 U/L.

 Proteína C reactiva 1.4 mg/L

 Velocidad de sedimentación globular: 13 .



EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

 Determinación cualitativa de tóxicos en orina: positiva para metadona, negativa para
anfetaminas, benzodiacepinas, cocaína, cannabis, barbitúricos, antidepresivos y
opiáceos.

 Líquido cefalorraquídeo: Aspecto claro. Glucosa 4 mg/dl, proteínas 91 mg/dl, 165
células/mm3 (95% mononucleares, 5% polimorfonucleares), 3 hematíes/mm3.
Tinción de Gram: no se observan bacterias. Antígenos frente a neumococo,
meningococo grupo A, B, C y Haemophilus influenzae negativos.

 Anticuerpos antinucleares y anticitoplasma de neutrófilo negativos.

 Serologías de Brucella y Borrelia negativas.



EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

 Hemocultivos negativos. 

 PCR  en líquido cefalorraquídeo para enterovirus negativa.

 Linfocitos CD4+: 187/mm3 (21%). Carga viral indetectable. 

 TAC craneal: sin alteraciones intracraneales agudas. 

 Radiografía de tórax: sin alteraciones pleuropulmonares agudas



EVOLUCIÓN

 El paciente ingresa en el hospital y se inicia tratamiento con cefepime y ampicilina.
Se mantiene clínicamente estable con persistencia de cefalea y algún vómito
alimentario aislado.

 El cultivo bacteriano del líquido cefalorraquídeo resulta negativo, por lo que se
suspende el tratamiento antibiótico. A los cinco días de ingreso, manteniendo la
misma situación clínica, se realiza una RM craneal

 A la espera de la serología de toxoplasma se introduce tratamiento con sulfadiazina
y pirimetamina.











EVOLUCIÓN

 Se solicitan en líquido cefalorraquídeo determinación de adenosindesaminasa,
tinción de auramina y cultivo de micobacterias; antígeno de criptococo;PCR para
Mycobacterium tuberculosis, virus JC, virus herpes simple y virus varicela zoster.
Se solicita también citología.

 Se realizan serologías de criptococo, lues y CMV.

 Ante las diferentes posibilidades diagnósticas, se decide ampliar el estudio con la
realización de TC abdominal.









EVOLUCIÓN

 Se realiza una técnica diagnóstica…



EVOLUCIÓN

 Las determinaciones en líquido cefalorraquídeo de
adenosindesaminasa, tinción de auramina, antígeno de
criptococo, PCR para Mycobacterium tuberculosis, virus JC,
virus herpes simple y virus varicela zoster resultaron negativas.

 La citología en líquido cefalorraquídeo demostró infiltración por
linfocitos.

 Las serologías de criptococo,Toxoplasma, lues y CMV fueron

negativas.



TÉCNICA DIAGNÓSTICA

 Punción de la masa abdominal.



LNH DE CELULAS B DE ALTO GRADO



LNH EN VIH

 Enfermedad definitoria de SIDA

 Ha disminuido su incidencia desde la introducción del TARGA

 Más frecuente en varones jóvenes con CD4+ <200.



LNH EN VIH

 5-15% pacientes con VIH
 Subtipos LNH:

Linfoma de Burkitt 25%
 Linfoma difuso de células B 75%
 Linfoma plasmoblástico
 Linfoma células T



LNH EN VIH

 Factores de Riesgo:

 CD4+ < 100

 Carga viral >100000 copias/mL

 VEB



LNH EN VIH

 Pacientes en estadio IV 50-85%

 Afectación médula ósea 13-22%

 Afectación leptomeníngea 6-16%



LNH EN VIH

 Manifestaciones Clínicas:

 Síntomas B
 Afectación extranodal
 Localizaciones inusuales
Clínica inicial: adenopatías difusas, fiebre y alteraciones analíticas

sugestivas de infección



LNH EN VIH

 El diagnóstico inicial de los LNH requiere biopsia de tejido y
confirmación histológica. La punción aspirativa con aguja fina sólo
es útil en pacientes previamente diagnosticados de LNH para el
diagnóstico de recaídas o para confirmar la afectación de órganos
diversos.

 Tras el diagnóstico, debe procederse a estadificar el tumor para
elegir el tratamiento.



LNH EN VIH

 Estudios Pretratamiento:

 Laboratorio: Función renal y hepática, LDH, Ac. Úrico, P, CD4+, CV
 Biópsia de Médula Ósea
 Punción Lumbar
 Ecocardiograma
 TAC: Cérvico-Tóraco-Abdómino-Pélvico



LNH EN VIH

 Tratamiento:

 R-CHOP (3 ciclos) más TARGA

 Tratamiento o profilaxis del SNC con los mismos criterios que en los
pacientes no inmunodeprimidos.

 Administración de CSF con cada ciclo para poder utilizar dosis completas

Profilaxis de infecciones oportunistas



LNH EN VIH

 El pronóstico, en la actualidad, depende exclusivamente de factores
del tumor (subtipo histológico y puntuación del índice pronóstico
internacional) y no de la infección por VIH.



EVOLUCIÓN

 Se inicia tratamiento con R-CHOP y es dado de alta

 Siete días tras alta, acude a urgencias con un cuadro de
neutropenia febril e ITU, evolucionando favorablemente con
tratamiento antibiótico.



EVOLUCIÓN

 Diez días tras el alta presenta pérdida de fuerza en extremidades inferiores.
Es ingresado, haciéndose RM craneal donde se objetiva desaparición de
las lesiones a nivel del área estriado-capsular, persistiendo las del esplenio
del cuerpo calloso y RM columna que resulta normal. El EMG mostró una
polineuropatía mixta axonal, tras lo cual se inició tratamiento con
inmunoglobulinas.

 Veinticinco días tras su última alta, sufre nuevo episoidio de neutropenia
febril en relación e ITU por Enterococus faecalis. Evoluciona
favorablemente durante los primeros días con tratamiento antibiótico, pero
al cabo de unos días presenta convulsión tónico clónica en el contexto de
progresión del linfoma. Fallece a los pocos días debido a una parada
cardiorrespiratoria.



MUCHAS GRACIAS


