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RESUMEN. 

Antecedentes. 
El VIH/SIDA, fue identificado por primera vez en 1981 en EU, afectaba solo a 
ciertos sectores de la pobladdn, actualmente se ha difundido a todo el mundo. 
En Mexicx) la epidemia inido en 1983, el agente causal es el VIH que se 
caractenza por causar un desplome inmunologico predisponiendo a los 
afectados a infecaones oportunistas muchas de las cuales afectan al SNC. La 
neuroinfecdon es una urgencia medica, mas aun en pacientes 
inmunodeprimidos ya que causa secuelas neurologicas irreversibles, incluso la 
muerte, perdida de anos productivos, mayor pobreza y sufrimiento para el 
paaente, la familia y la sociedad. 

El presente trabajo trata de identificar las causas mas frecuentes de 
neuroinfecdon, caracterizar a los padentes, identificar el com porta mi ento 
intrahospitalano con d fin de informar de los factores de riesgo, asi como de 
identificar los recursos disponibles y los no disponibles para la atencion de 
estos padentes. 

Diseno del estudio: descriptivo de pobladones, retrospective, observacional, 
analisis de casos. 

Material y metodos. 
Se identificaron los ingresos hospitalanos de pacientes con VIH/SIDA para 

tratamiento medico a t r a v ^ de los registros de ingresos ubicadas en sala de 
choque, urgencias, hospitaiizacion, asi como registros en el comite de 
mortalidad, de ellos se obtuvo a los que tenian diagnostico de VIH/SIDA y 
neuroinfeccion. Se tomaron sus datos demograficos de la historia dinica, 
mismos que se depositaron en una hoja diseiiada para tal efecto, se anaiizaron 
los datos, demograficos. clinicos, bioquimicos y tomograficos y terap^t icos, 
asi como sus resuitados. Los cuales se reportaron por medio de tablas y 
graficas y estadisticas descriptivas. 

Resuitados 
Destacan en los aspectos demograficos la afeccion de la poblacion joven 

de nuestra sodedad, el bajo nivd cultural y economico de la poblacion, la 
asodacion del VIH/SIDA con el alcoholismo y la homosexualidad como factores 
de hesgo. la falta de recursos diagnosticos basicos para este tipo de 
pacientes, asi como la falta de optimizacion de los recursos disponibles. El uso 
de tratamiento empirico y poli farmacologico para mantener la supen/ivencia 
de estos padentes como unica altemativa en nuestro medio. Asi como la 
necesidad credente de conseguir los recursos necesarios y optimizarlos dado 
que nos encontramos ante una epidemia y el VIH/SIDA se esta convirtiendo en 
una mas de las enfermedades cronicas. 



ANTECEDENTES. 

El SIDA surgio en 1981 en E.U. cuando la C.D.C. detecto la demanda insolia de 
pentamidina, para el tratamiento de neumonia por Pneumocystis carinm inhabiaial 
(hasta ese momento), ahora requerido para jovenes. homosexuales, que presentaban 
sarcoma de kaposi. : 

En 1983 se ideniifico al \'HI como causa del SIDA; incluye su matenal genetico en 
el del huesped; crece en las celulas, las destruye. causando el desplome del sistema 
inmunologico favoreciendo enfermedades oportunistas y terminando en SIDA. : ^ 5 

Luego se presento en Europa y de ahi a todo el mundo. la region mas afectada es 
Sudafnca. El niimero de casos en el mundo es alarmante. se estmian mas de 36 millones 
de mfectados, han muerto mas de 25 millones. ; 

A Me.xico mgreso en 1983. afectando a homosexuales. sexoservidores y usuarios de 
drogas mtravenosas; la epidemia inicio en 1985, afectando a mujeres transfundidas y 
hemolllicos, despues a emigrantes y sus familias aqui mamfestada mas por diarrea. 
cnptosporidiasis y mberculosis lo que denota retraso culoiral y pobreza. za 

En 1995 se aprobo el pnmer farmaco. ahora contamos con mas de 20. sin embargo 
se trabajo solo sobre el micio del tratamiento. nos olvidamos de su uso adecuado, de la 
prevencion, cducacion y asi surgio una nueva epidemia de variedades de VIH 
multirresistentes (epidemia secundana), cuya tasa de mcidencia es del IC'o en Mexico, 
ciertamente un desastre epidemiologico. : 

Se requieren ahora nuevos farmacos. mas potentes. mas caros y mas toxicos. mas 
recursos diagnosticos y terapeuticos. No hemos avanzado. tenemos que seguir tratando 
enfermedades infectocontagiosas y cronicas ya que con el tratamiento antirretro\iral el 
VIH es una mas de las enfermedades cronicas. ^ 

La gente sigue llegando tarde a solicitar atencion. con estadios muy avanzados de su 
enfermedad, con mfecciones oportunistas. que muy frecuentemente afectan al SNC 
causa de secuelas que impactan en la calidad de vida, causan perdida de arios 
productivos y muerte. con ello mas pobreza y sufnmiento para el paciente. su familia y 
la bociedad. 

Dentro de las causas infecciosas que afectan a los pacientes con VIH en SNC se han 
descnto To.xoplasmosis. cnptococosis. tuberculosis, neuroliies. encefalitis por 
citomegalovirus. encefalitis por herpes, entre otros. Estas infecciones pueden presentar 
manifestaciones muy similares e incluso coexistir. por lo que los recursos diagnosticos y 
terapeuticos que se requieren son amplios.-

En el presente trabajo se interna caractenzar a los pacientes. identificar el 
comportamiento intrahospitalano. detectar los recursos disponibles y optimizarlos. asi 
como los no disponibles para la atencion integral de los mismos. 



[^TRODUCCION. 
VIH/SIDA y Neuroinfeccion. 

El VIH /SIDA es una enfermedad viral, que causa el deterioro progresivo 
y desplome del sistema mmunitano manifestado el sindrome de desgaste. 
infecciones oportunista y el desarroilo de neoplasias. 

•El ministerio de saiud de Colombia clasifica a los infectados por VIH en: 
gruDO I. Infeccion aguda, Grupo II. Portador asintomatico, Grupo III. 
linfadenopatia persistente, Gaipo IV. SIDA. Este se subdivide en subgrupo 
A,B. C. n 

La CDC Atlanta de 1993. clasifica a los pacientes con VIH/SIDA de 
acuerdo a categorias clinicas y el nivel de CD4 que presentan a su ingreso a 
control Fig 1. considerando que los que se encuentran en estadio A3, B3, 
CI , C2 y C3 tienen SIDA. 5 

NIVELES DE 
CD4 

A 

> 500 A1 B1 1 

499 A 200 A2 B2 

Las infecciones oportunistas que un paciente con VIH puede presentar son 
causadas por bactenas, hongos, parasitos y virus, estos ultimos reiacionados 
con el desarroilo de diversas neoplasias 5 7 

La terapia ARV ha cambiado el impacto de las infecciones neurologicas y 
pulmonares.7 Sabemos que la neuroinfeccion es una urgencias medicas; mas 
aun en pacientes con VIH por su estado de inmunocompromiso. 5. 

En un estudio realizado en Pereyra se observo que la patologia neuroiogica 
fue la primera manifestacion de la infeccion por VIH en muchas ocasiones y la 
complicacion que mas comprometio el estado general de los pacientes. 7. 

Las patologlas del sistema nervioso pueden ser infecciosas. agudas o 
cronicas, degenerativas, o inciuso neopiasicas. Con las que tenemos que 
realizar diagnostico diferencial. 10 

Los casos mas frecuentes de neuroinfeccion en pacientes con VIH se deben 
a: toxoplasmosis, cnptococosis, neurolues, tuberculosis meningea, encefalitis 
por herpes, citomegalovirus, etc.5 

Toxoplasmosis. 

Producida por el parasito Toxoplasma gondii, se adquiere por ingesta de 
carne mal cocida en forma de bradizoitos o por alimentos contaminados por 
heces de gato en forma de ovoquistes esporulados, se !iberan en estomago, 
se transforman en taquizoitos en los enterocitos del intestino, de ahi pueden 



parasitar a cualquier celula, se replican, las rompen e infestan a las 
adyacentes. La infeccion aguda puede se asintomatica en inmunocompe 
tentes, persisten los quisles en los t^ idos toda la vida, (infecdon latente). 
Los taquizoitos son secuestrados, se activan macrofagos, se produce IF gama, 

se activan linfocitos CD 8+, que destnjyen a los parasitos extraceluiares y a las 
cdulas infectadas, excepto del SNC y musculo esqueletico quedando como 
quisles y bradizoitos. Cuando surge la inmunodepresion se liberan estos y se 
transforman a taquizoitos que causan la enfermedad activa. 

En infeccion aguda la inmunidad humoral produce IgA, IgG e IgM, esta 
ultima mas complemento se utiliza para la tincion de Sabin y Felman. La 
disminucion de CD4 en pacientes con VIH hace que no se produzcan 
interleuana ni interferon, por lo que la reaccion no es util en reactivacion, solo 
en infeccion aguda y sin deterioro severo de la inmunidad. 

La toxoplasmosis en VIH sude ser reactivacion en 95%, en 5% es aguda y 
afecta en mas del 50% al SNC, manifestandose como encefalopatia, 
meningoencefalitis o lesiones ocupativas, la meningitis es rara. En 33% de 
los seropositives presentan reactivaaon. 

Los sintomas y signos son inespecificos y no permiten un diagnostico 
diferendal, sus efectos secundarios, como vasculitis, edema o hemorragia, 
complican aun mas el diagnostico clinico. Las zonas mas afectadas son el 
tronco encefalico, los ganglios basales, la hipofisis y la union corticomedular. La 
biopsia cerebral no es util, salvo para diagnostico diferendal con linfoma.5 

Se debe realizar Ac s ^ c o s antes de la toma de biopsia de ganglios. La 
exploracion oftalmologica revela manchas bianco amanllentas, de aspecto 
algodonoso, con margenes hiperemicos borrosos. Al envejecer las lesiones, se 
muestras de color bianco, de bordes bien definidos y manchas negras. suelen 
localizarse cerca del polo posterior de la retina y pueden ser unicas o multiples. 

La afeccion cardiaca y pulmonar se puede presentar hasta en un 40-70% 
Las placas de torax muestran un infiltrado reticular similar al PCP lo que orienta 
al diagnostico. La TAC de craneo normal no descarta toxoplasmosis, se 
requiere de IRM. 17 

En la puncion lumbar el LCR. Presenta Pleodtosis de mononudeares 10 
a 50 cd./mi, discreta elevaaon de proteinas y Glucosa normal. Se debe 
solicitar PCR para toxoplasma en LCR. Ac sencos para el diagnostico. 
Hallazgos tomograficos. muestra lesiones redondeadas en sitios mas 
habituales que refuerzan con contraste. EI diagnostico diferendal induye 
linfoma, abscesos, metastasis, LMP, infeccion por hongos y bactenas. 
El tratamiento requiere de pirimetamina, dindamiana, Tx/Sx, dapsona, 

sulfadiacina, acido folinico.s 

La respuesta al tratamiento tambien es diagnostica cuando no se cuenta 
con los recursos, se considera que el 50% de los casos responde al 3er dia de 
tratamiento, el 86% al 7° dia y el 91% a los 14 dias. 5 le. 



Criptococosis. 

Infeccibn micotica sistemica causada por cryptococcus neoformans, se 
adquiere por inhalacion, en ambientes con guano de aves, la afeccion principal 
es pulmonar, la diseminacion hematogena, con predileccion por el SNC, causa 
meningitis o menos frecuente meningoencefalitis: su curso agudo, subagudo 
0 cronico. s 

La incidencia es de 5-10% en E.U, Europa y Asia y de 10-30% en 
Sudamerica y Africa. 

La criptococosis en pacientes con VIH /SIDA se presenta con CD4 de < 100 
ceir""^ 8.15 La criptococosis del SNC es la 2®. causa de neuroinfeccion en 
pacientes con VIH ,6. La introduccion de la HAART a impactado en la 
incidencia y pronostico de dicha patologia a 

La afeccion meningea es la mas frecuente en Mexico. No se encontraron 
criptococomas en autopsias realizadas en el HGM durante 23 anos.20 
En un estudio realizado en Paraguay se observe que todos los pacientes que 
presentaron meningitis por cnptococo padecian de VIH. En otro estudio 
realizado en Mexico se observe que 48% de los pacientes con cnptococosis 
tenian mamfestacion sistemica. (Inciuyendo neuroinfeccion). g 

Los signos y sintomas son inespecificos, fiebre, malestar general, cefalea. 
signos meningeos, menos frecuentes focalizacion y convulsiones, la afeccion 
pulmonar 25% manifestado por tos y disnea , menos frecuente dolor pleural y 
alteraciones radiologicas. s 

Los medios diagnosticos son, microbiologicos, inmunologicos Clinicos, 
radiologicos y epidemiologicos. El LCR no muestra alteraciones o son 
minimas. La presion de apertura es de 200mm de agua, la celularidad es de 0-
50 cel./mm3, predominio mononuclear, la glucosa y proteinas estan 
discretamente alteradas o son normales. El diagnostico es con cultivo 
anaercbio para hongo con resultados en 3-4 dias.i2 En fresco se puede 
observar la tincion negativa de la capsula con tinta china en 75%. Se realiza en 
sedimento de LCR 15 cc, onna y otros liquidos.s. La deteccion de antigenos 
criptococicos en LCR es adjunto. Ya que hay falsos positives de tinta china. Un 
paciente con cultivo extraneural positive o Ac sericos positives debe estudiarse 
con PL par a descartar afecaon del SNC. 

La TAC o IRM muestra hidrocefalia o granulomas, puede coexistir con 
toxoplasmosis o linfomas .per lo que debe hacerse diagnostico diferencial 12. 
Puede causar infartos cerebrales, el mecanismo vasculitis por deposite de 
complejes Ag-Ac y efecto toxico directo del antigeno infeccioso en el endotelio 
vascular, con diversas localizaciones, ganglios basales, capsula interna, 
talamos, cerebelo v corteza cerebral. 15. 



En criptococosis meningea. 52% tuvo anormalidades de las radiografia de 
torax sin tener sintomas respiratorios, los sintomaticos tuvieron consolidacion 
del espacio aereo. 

La evolucion es fatal sin tratamiento, el objetivo es la remislon y continuar 
con tratamiento para prevenir las recai'das. 

Tratamiento. 
Antimicoticos sistOTicos, esteroides si hay edema perilesional intense y 

cirugia muy rara vez en lesion parenquimatosa.. 
En hipertensidn intracraneal extraer LCR de 30-50 ml. dia por PL 12 La 
mortalidad es alia habitualmente mayor de 42 % 

El diagnostico post mortem nos ayuda a conocer la epidemiologia hospitaiaria o 
regional. Los hallazgos son el engrosamiento y opasificacion de las 
leptomeninges de la cara ventral del cerebro y cerebelo, asi como lesiones 
penvasculares que semejan burbujas de jabon en los cortes del parenquima 
mas notorio en masa gris y talamo. Histologicamente se observan granulomas 
y colonias de criptococo penvasculares, las tinciones utiles para el diagnostico 
son: mucicarmina, tinta china, grocott y PAS. 15 

Encefalitis viral aguda. 
La encefalitis herpetica es la mas grave, su mortalidad del 50-70%. Es 

causada por el herpes tipo I, no se asocia con lesiones dermicas activas puede 
causar meningitis aseptica, encefalitis, polirradiculitis o mielitis. Muchos de los 
que sobreviven lo hacen con secuelas neurologicas importantes. 
El cuadro clinico se caracteriza por cefalea, fiebre, malestar general, vomito y 
cambios de comportamiento, posteriormente deficit focales, crisis convulsivas 
focales o generalizadas en 40% de los casos con alucinaciones olfatorias y 
gustativas y alteraciones visuales de predominio en el cuadrante superior, 
alteraciones psicoticas, signos de disfuncion autonomica (rara), edema de 
papila, hemiparesia y disfasia.3. La evolucion puede ser rapidamente 
progresiva con epilepsia refractaria, hipertension intracraneal y muerte en las 
siguientes 2 semanas.,* 

Puede ser indolente, con alucinaciones, cefalea, perdida de la memoria y 
alteraciones del comportamiento, paralisis de Bell, mielitis o encefalitis del tallo 
y meningitis recurrente de mollaret o meningitis aseptica aguda. 

El diagnostico se basa en la sospecha dinica, TAG de craneo, IRM de craneo, 
analisis del LCR, EEG, deteccion del ADN viral por PGR en LCR. 

La presion de apertura elevada en la PL, el LCR muestra pleocitosis linfocitico 
en 97%, 5-500 cel. /mm3, proteinas altas, glucosa normal, puede ser 
hemorragico, xantocromico, o normal. El EEG muestra descargas periodicas 
lateralizadas epileptiformes, actividad lenta en region temporal. 

El tratamiento es con aciclovir a 10-15 mg. ./kg. c/8 h por 14-21 dias. Evitar 
nefrotoxicidad con ministracion lenta e hidratacion suficiente. 
Se presenta edema vasogenic© que se trata con esteroides. 13. 



Tuberculosis 

La tuberculosis extrapulmonar fue la enfemnedad que mas se declaro en casos 
de SIDA. Cerca de 45 % de los casos reportados de VIH, en los 2 ultimos anos 
han tenido alguna forma de TB 5 

La incidencia de TB meningea tiene rangos en Latinoamerica que van desde 
2.3 por millon en Paraguay hasta 113.4 por millon en Honduras./ 

La invasion del SNC por M. Tuberculosis, es por diseminacion 
linfohematogena, es la forma mas graves de TB por su alta mortalidad y 
secuelas neurologicas. 
. Se disemina y facilita que se instale y se desarrolle la infeccion y la respuesta 
inmunolbgica. los mediadores liberados por los macrofagos activados como las 
citoquinas, FNT alfa, INF gama e IL 10, que son parte de la respuesta 
inflamatoria, tienen una actividad prolongada y amplificada durante el proceso 
infeccioso lo que incrementa el dano a el SNC, 

Manifestaciones clinicas. 
Estadio I. inespecificas: irritabilidad, anorexia, vomito, astenia, y fiebre de mas 
de una semana de duracibn. 
Estadio II. Datos encefalicos, somnolencia alternando con irritabilida , cefalea, 
signos meningeos. ngidez de nuca, vomito, signos de Kerning, de Brudzjnsky. 
ROTs aumentados, afeccibn de pares craneales (oculomotores), crisis 
convulsivas focales y generalizadas y fiebre elevada. 
Estadio III. Alteraciones graves del estado de alerta, coma, espasticidad 
generahzada, hipertensibn endocraneana grave como pulso y respiraciones 
irregulares, hipertensibn artenal y papiledema. 

El Diagnostico. sospechar si hay combe positivo, ausencia de BCG, fiebre 
de mas de 7 dias, cefalea, somnolencia. 

La radiografi'a de tbrax apoya el diagnostico, anormal hasta en el 70%. 
La PL con LCR turbio o xantocrbmico, las proteinas y las celulas elevadas de 
50 a 500/mm con predominio de mononucleares aunque pueden predominar 
los polimorfonucleares y la Glc es de 20 -40mg/dl. (cotejar con GIc serica). 
Se debe realizar tincibn de Ziehl Neelsen y cultivo para micobacterias, otras 
bacterias y hongos. 

El PPD es uno de los pilares fundamentales para el diagnostico, sin embargo 
puede ser negativo en TB avanzada, anergia, VIH, desnutricibn tercer grado. 

realizar TAG simple y contrastada detectar hidrocefalia y aracnoiditis basal 
(reforzamiento vascular) 
Otras pruebas inespecificas son la adenosin desaminasa , la reaccibn en 
cadena de la polimerasa y tun icas de ELISA en el. LCR. lavado gastrlco y sn 
expectoracibn.3 



Tratamiento 
Quirurgico de la hidrocefalia, colocacion de la derivacion ventriculo pentoneal 
es una urgencia medico quirurgica mejora el pronostico .el tratamiento integral 
debe ser en UCI. e 
Esteroides, TAES fase intensiva 60 dosis con rifampicina, isoniacida, 
pirazinamida y etambutol, luego sosten con RH por 12 meses. 3.6 

la tuberculosis en pacientes con VIH es la infeccion mas frecuentes y este es 
el mayor factor de riesgo para la reactivacion, una gran proporcion de estos 
presentan TB como infeccion primana. el riesgo de reactivacion es del 10% por 
afio a diferencia de un VIH negativo que es del 10% durante toda la vida. 
Durante la coinfecabn el impacto de TB es en el incremento de la carga viral. 
Disminuye la supervivencia y acelera el curso de la infeccion por VIH. Asi como 
el VIH favorece la respuesta inadecuada al control de la tuberculosis. 5 

Leucoencefalopatia multifocal progresiva. 

Enfermedad caractenzada f>or areas multifocales de desmielinizacion 
dispersas a lo largo del SNC, con alteraciones citologicas en astrocitos y 
oligodendroatos, presentando un curso cronica o subagudo, por infeccion de 
las cdulas gliales por los virus JC, BK, SV40. 
Manifestaaones defiat visual. 45% hemianopsia homonima, deterioro mental 
38%, demenda, confusion cambios de personalidad, perdida de fuerza 75%. 
El 60% de los casos de LEMP coexisten con SIDA y 1% de los que tienen SIDA 
tendran LEMP. 
La PL es inespecifica, el diagnostico es con IRM, se presentan lesiones en 
sustancia blanca que coaiescen, asimetricas, multifocales en areas 
penventnculares, las lesiones generan una serial T2 mas intensa y T1 menos 
intensa. Se corrotK)ra con amplificacion del DNA del virus JC por medio de 
PGR en LCR. La biopsia e inmunohistoquimica son diagnosticos.5 

Neurolues o neurosifilis. 

Es la afeccion del SNC por el treponema pallidum . la tasa de incidencia es 
de 2.19/100,000 habitantes. La incidencia de neurosifilis es 4-10% de los 
afectados de sifilis. 

CLASIFICACiON DE lA NEUROSIFILIS 
Neurosifilis asintomatica (latente). 
Neurosifilis meningea, meningovascular y goma. 
Precoz ytardia. 
Neurosifilis vascular. 
Neurosifilis paretica.(paralisis general progresiva, demencia progresiva). 
Neurosifilis tabetics. 
Ocular (atrofica y neuritis optica aguda). 
Lesion signoficativa del VIII par 
Meningoencefalitis sifilitica (amiotrofia sifilitica, paraplejia espastica de Erb). 



El diagnostico se basa en identificacion de: al inicio predominan los 
sintomas psiquiatricos, deficit en la concentracion, perdida de la memoria 
reciente e ideas delirantes, d e s p u ^ demencia, con desorientacion y trastornos 
del juicio, calculo y razonamiento, ROTs exaitados y pupilas de Argyll 
Robertson mas anomalias biologicas y seroiogicas. 

Se debe reaiizar examen de LCR en todo paciente con seroiogia positiva de 
lues. El recuento celuiar en LCR muestra pleocitosis linfocitaria 15-500cei/mm^ 
proteinorraquia 45 a 200mg/dl. El test de eleccion es el VDRL en LCR 
especificidad del 100% y sensibilidad 40-60%. El FTA Abs es mas sensible, 
pero da falsos positives. Para evitar los falsos positives se ha disenado indices 
de prueba treponemicos que estiman la produccion intratecal de anticuerpos. El 
mas sencillo es el THPA (test de hemaglutinacion de T. pallidum), que se 
obtiene con Titulo de THPA en LCR/ cociente de albumina (concentracion de 
aibumina en LCR /concentracion de albumina serica). Un indice entre 70-500 
es sugestivo, el mayor de 500 es diagnostico de neurosifilis. Las aiteraciones 
cognitivas y pupilas de Argyll Robertson son patognomonicas de neurosifilis 
parenquimatosa. El tratamiento es con penicilina 24 millones / dia por 14 dias. 

Dado el aumento en la incidencia de neurosifilis y VIH debe considerarse 
en diagnostico deferencial de neuroinfeccion. 19 21 

El t ra tamien to especi'fico, para la si'fiiis precoz y latente, ha 
e i iminado casi todos los casos de si'fiiis terc iar ia, salvo las fo rmas 
esporadicas de neurosif i l is de los su jetos infectados por el VIH. 

Aun subsisten focos de sifilis en un numero pequenos de condados 
del sur de EU. Donde las cifras van en aumento . E! brote de sifi l is en 
grandes ciudades de la costa occidental afecto a HSH y que t ienen 
VIH/SIDA.19,21 



Analisis del comportamiento intrahospitalario de los 
pacientes con VIH / SIDA y neuroinfeccion en el 

Hospital Regional de Rio Blanco en el 
periodo de r . junio 2007 al 31 de mayo del 2008. 



OBJETIVOS. 

1.- identiflcar el niimero de ingresos hospitalario y los padecimientos mas 
frecuentes de pacientes con VIH/SIDA que ingresaron al HRRB en dicho 
periodo. 

2.- caractenzar a estos pacientes. mencionar genero, edad, nivel economico 
y cultural ocupacion, sus habitos sexuales, consumo de drogas, tiempo de 
evolucion de VIH, etc. 

3.-identiflcar los padecimientos neurologico-infecciosos mas frecuentes en 
pacientes con VIH/SIDA hospitalizados en el HRRB. 

4.- conocer la mortalidad per enfermedades neurologico infecciosas en estos 
pacientes 

5.- conocer los factores asociados a la mortalidad 

6.- describir la sobre vida de estos padentes. 

7." identiflcar los recursos disponibles para el diagnosticos oportuno estos 
pacientes en el HRRB 

8.- identiflcar los recursos que se requieren para el diagnostico oportuno de 
estos pacientes. 



Maienal v metodos. 

Se recabaron los expedientes de los pacientes adultos mujeres y hombres que 
requirieron tratamiento medico hospitalano en el HRRB con diagnostico de \ IR SIDA 
durante el penodo comprendido del T d e j u n i o del 2007 al 31 de mayo del 2008. de 
estos se selecciono a los que tu\ieron diagnostico de infeccion por \ ' IH.SIDA y 
neuroml'eccion se procedio a la revision sistematica de los expedientes ubicados en el 
archivo clinico del HRRB y del CAPASITS, asi como los archivos radiologicos, dado 
que muchos de los resultados de cultivos y citologicos no se enconmiron en los 
expedientes hubo la necesidad de buscarlos en las libretas de control del ser^ icio de 
laboratono v Patolouia. 

Cntcnos de mclusion. 

Pacientes con diagnostico de VIK SIDA. 
Diagnosticado por enfcrmedad definitona de SIDA ademas de factores de riesgo y al 
menos I ELISA positivo.mas neuroinfeccion 
Pacientes con 2 ELISA positivos para VIH y neuroinfeccion.. 
Pacientes con Wester Blot positivo y neuroinfeccion. 

Cntenos de exclusion 

Pacientes con Diagnostico de V I K S I D A sin neuroinfeccion, que mgresan para 
tratamiento quinirgico u obstetnco. 

Cntenos de elimmacion 

Pacientes de los que no fiie posible localizar sus e.xpedientes o no estaban completos. 

Los datos obtenidos fueron capturados en una hoja de datos disenada especificamente 
para el estudio concentrada en el programa Excel 2003. se analizaron los datos mediante 
estadisticas descnptivas. (numero, porcentaje. media, rango. etc.). los resultados se 
emitieron en forma de graficas, y se establecieron conclusiones y sugerencias al final 
del mismo. 



EL PRESENTE ES UN ESTUDIO 

DESCRIPTIVO DE POBLACIONES 

SIN GRUPO DE CONTROL Nl ALEATORIZADO 

ANALISIS DE CASOS 

OBSERVACIONAL 

RETROSPECTIVO. 



Resultados 

Pacientes hospitalizados. durante el pencxJo especificado. 

RESULTADOS 

63% 

37% 
• neuroinfeccion 
• otros 

Se hospitalizaron 57 pacientes con Diagnostico de VIH/SIDA y otra patologia, 
de estos 16 presentaron VIH/SIDA y neuroinfeccion. 



Casos registrados de acuerdo a grupos de edad 
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El gmpo de edad mas afectado fue el de 26 a 30 y de 31 a 36 anos de edad 
todos ellos deJ sexo masculino. en las mujeres el grupo de edad mas afectado 
fue de 41 a 46 anos. 



Casos registrados de acuerdo a grupos de edad y sexo 
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El gmpo de edad mas afectado en los hombres fue de 26 a35 anos, mientras 
que en las mujeres lo fue el de 41 a 46 anos. 



Nivel cultural y scx:ioecon6mico de ios pacientes afectados 

19% 
38% 

43% 

El nivel cultural de estas personas en general fue muy bajo mas del 50% se 
encontraba en analfabetismo o con solo pnmana. 

• ba|o 
• muy beio 

Su n ivd economico fue muy dajo considerando que tenian un ingreso mucho 
menor al salario minimo e induso muchos se encontraban desempleados. 



Ocupadon de las mujeres afectadas 

20% 

• hogar 
• aaxosBfvidoras 

80% 

Las afectadas fueron 5 mujeres, de estas solo 1 era sexoservidora, el resto se 
dedicaban a su hogar 



Uso de drogas en los pacientes afectados. 
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No se identifico el uso de drogas intravenosas en estos pacientes, lo que se 
relaciono fue la presencia de alcoholismo en 8 casos y 4 utiiizaron drogas 
ilicitas pero no intravenosas. 



Habitos sexual 
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El habito sexual que mas se relaciono con el VIH y Neuroinfeccibn en este 
estudio fue en homosexuales mas de 50%. 



Tiempo de diagnostico de la enfermedad VIH/SIDA 
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12 pacientes debutaron con neuroinfeccion. 2 de ellos ya se sabian portadores 
de VIH, ingresaron a traves de consulta externa, por lo que tuvieron deteccion 
temprana y buen pronosticx), en el resto se documento mal apego al 
tratamiento. 

Nivel de Cd4 
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Los pacientes ingresaron con un nivel de CD4 que oscilo en un rango de 7 a 
287 cei/mm ubicandose en estadio C3 en mas d d 80% de los casos. Solo 
31% conto con carga viral, la cual se realize durante su estancia hospitalaria y 
se recabo postenormente. 



Dias de estancia hospitalaria 
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En 60% de los ingresados los DEH fueron de menos de 10 dias, la gran 
mayoria de estos fallederon en los primeros 3 dias de hospitalizacion 
El rango de DEH fue de 2 a 75 dias. 
Un paciente requirio de 75 dias de hospitalizacion, llego cxjn TB meningea, en 
estadio 3, egreso a su domicilio donde se dio rehabilitacion y ahora es una 
persona productiva. 

Numero de ingresos hospitalarios. 

1 a 2 3 a 4 Sa6 

Mas del 70% requirio 1 solo ingreso. 
1 caso que requirio de 5 hospitalizaciones, curso con 2 eventos neuroinfeccion 
no simultaneas. 



Resultados. 

Ingresaron 57 pacientes. 7 de ellos fallecieron en urgencias y no fue posible 
localizar sus expedientes. (archivo muerto). 4 de estos cxin diagnostico 
presuntivo de neuroinfeccion. 34 tuvieron VIH/SIDA mas otro padecimiento 
m^icx), destacando el sindrome de desgaste, diarrea cronica, tuberculosis 
pulmonar, neumocistosis, desequilibno hidroelectrolitico y trastornos 
hematologicos. Los hombres (66.6%) fueron mas afectados, con una relacion 
H:M 2:1. El grupo mas afectado fue el de 31 a 35 anos 10 (29.4%) y en 
segundo lugar 25 a 30 anos 7 (20.5%). 
16 pacientes ingresaron con diagnostico de VIH/SIDA y neuroinfeccin, 11 
hombres (68.7%) y 5 mujeres (31.2%). El grupo de edad mas afectado en los 
hombres fue el de 25-30 anos 6 (37.5%), el segundo grupo fue el de 31 a 35 
anos 5 (25%), en el de mujeres fue el de 40-45 anos. Los dias de estancia 
hospitalaria en promedio fue de 13.3%, rango de 2 a 75 dias. Con 1.6 
hospitalizadones por ano en promedio. 
En cuanto al nivel cultural los mas afectados fueron los analfabetas 38%, los 
escolaridad basica (primana) 43% (secundana) 19%. El nivel socioeconomico 
fue bajo 38% y muy bajo (62%). En cuanto a su ocupacion de los hombres 
37% eran empleados, 18% campesino, 18% albaniles. 9% sexoservidores, 9% 
estilista, las mujeres 20% eran sexoservidoras y 80% eran amas de casa. En 
cuanto al consumo de drogas licitas 50% eran alcoholicos, con mas de 40gr de 
alcohol/dia. 25% utilizaban drogas pero ninguno de ellos utilizaba drogas IV. 
En cuanto al habito sexual 54.5% de los hombres eran homosexuales, 6.2% 
bisexual, 25% heterosexual. El 25% se sabia portador de VIH recibian 
tratamiento ARV y profilaxis primaria con mal apego a tratamiento, 75% debuto 
con neuroinfeccion. En cuanto al numero de CD4 ninguno tenia mas de 287 
celulas, 18.7% tenia de 287 a 200.celulas 81.2% tenia menos de 200, con un 
rango de 287 a 7celulas por microlitro (estadio B3 y C3). 68.7% no se 
determino carga viral, 31% tenian mas de 100000 copias. (se recabo 
posteriormente). En cuanto a datos clinicos y expioracion fisica no es posible 
emitir conclusiones ya que en los expedientes no se consignaron las 
alteraciones especificas. Se le realize TAG de craneo a 87.5% de los 
pacientes, las lesiones que predominaron fueron edema 56%, hidrocefalea 
43% , masa ocupativa 31% y lesiones sugestivas de infarto 12.5%, a un 37.5% 
no se le realizo la fase contrastada util para diagnostico etiologico, en 18.7 
hubo contraindicacion para realizar PL.a los que se les realizo se solicito 
dtoquimico, dtologico, cultivo, el atoquimico fue inespecifico en mas del 65% 
.del atologico solo hubo reporte en 25% no diagnostico , a 37.5 se les realizo 
cultivo todos fueron negatives, a solo 1 se realizo tinta china siendo positive. 
A 43% se les realizo serologia siendo diagnosticos, a 75% se le realizo VDRL 
serico siendo todos negatives, el PPD no se realizo a ninguno por falta de 
reactive. En ningun expediente se consigno la presencia o ausencia de BCG. 
La presenaa de infiltrados micronodulares en las radiografias de torax fue la 
mas frecuente, EL 56% de estos pacientes murieren, Los factores mas 
relacionados con la mortalidad fue la desnutncion y la llagada tardia a solicitar 
atencion medica, mas del 40% murieren en los primeros 3 dias de 
hespitalizadon y sin diagnostico etiologico, Sobrevivio 44% de ellos mas del 
30% requirio de entre 30 a 60 dias de hespitalizadon, 1 paciente requirio de 75 
di'as de hespitalizadon per 2 diferentes neuroinfecdenes. Toxoplasmosis y 



posteriormente TB meningea. 12.5 % de estos pacientes fallecieron por otra 
causa relacionada al VIH/SIDA. De los sobrevivientes el 60% con secuelas 
neurologicas pero socialmente funcionales, 40% sin secuelas aparentes. 



Conclusiones. 

La neuroinfeccion causo el 28% de ingresos en d HRRB en pacientes con 
VIH/SIDA. Durante el periodo estudiado. 

Afecto predominantemente a gajpos de edad de 25 a 35 anos en hombre y en 
mujeres de 40 a 45 anos. relacion H:M 2:1. gmpos de bajo nivel cultural y 
economico, asi como a alcoholicos, homosexuales y amas de casa. 

El VIH debuto con neuroinfeccion en un 75% de los casos en este estudio. 

Se conto con TAG de craneo en 87.5% de estos pacientes sin embargo en 
37.5% no se realizo TAG contrastada util para diagnostico. 

Se realizo a 82.3% pundon lumbar. El resto tenian contraindicacion. 

Se cultivo en 82.3% de los casos, todos fueron negativos, sin embargo no se 
cuenta con cultivos para bongos. Los reportes no estaban en expediente sino 
en registros del iaboratorio. 

Los citologicos fueron reportados solo en 18.2% resultados inespecificos. 

No se cuenta con tincion de tinta china. PPD, tincion de Gram, medios de 
cultivo para hongos, serologia. 

La serologia se realizo en un centro de referenda y fueron conciuyentes en el 
diagnostico, tratamiento y supervivenda de los padentes. Sin embargo los 
resultados tardan varias semanas. 

La supervivenda de los pacientes fue de 43%, infenor a la reportado debe 
mendonarse que el tratamiento fue empirico en la mayoria de los casos y dado 
que sabemos que las enfermedades muchas veces coexisten fueron tratados 
con varios esquemas. 

Sabemos que el VIH/SIDA ahora es considerada una enfermedad cronica 
debemos evitar el efecto toxico de la polifarmacia. 



Sugerencias. 

No se lograron encontrar 7 expedientes, estos pasaron de urgencias al 
archive muerto, fueron defundones de pacientes que estuvieron menos de 24 
horas, sin embargo por la naturaleza del padecimiento, y sobre todo que 
requiere de estudio epidemiologico, dado que el VIH es una enfermedad 
infecciosa y transmislble se sugiere un mayor control de estos expedientes por 
medio de estrategias que permitan su identificacion inmediata, como es el uso 
de un folder de diferente color desde el momento en que se sospeche la 
infeccion, esta medida pudiera considerarse una discriminacion, en efecto lo 
es pero debe verse el sentido positive de esta medida. 

Dado que nos encontramos ante una epidemia, y que el hospital cuenta con 
una unidad llamada CAPASITS donde a la fecha debe haber mas de 500 
pacientes es recomendable tener una bateria de examenes mas amplios con 
el fin de mejorar la sobrevida de estos pacientes, aunque este trabajo se 
refiere a neuroinfeccion, en realidad en los padentes con VIH/SIDA toda 
infeccion es una urgenaa medica. 

Sugerimos la inversion en metodos diagndsticos para estos pacientes ya 
que el tener un diagnostico etiologico disminuiria la mortalidad, las secuelas 
neurologicas, los dias de estanda hospitalaria, los costos economicos de la 
polifarmada, la rehabilitadon, la disminucion de efectos toxicos de los 
tratamientos, las interacciones de los mismos. Etc. 

Sugerimos la optimizacion de los recursos disponibles como lo es la 
realizacibn de TAG craneo simple y contrastada en todos los eases 
sospechosos de neuroinfeccion, la realizadon de tindones basicas, ya que son 
de bajo costo, rapidas y necesarias para diagnostico etiologico. La realizadon 
de VDRL a todos los padentes de VIH, serica y en LCR a los sospechosos de 
neurolues, la utilizadon del serviao de patologia para establecer la 
epidemielogia hospitalaria. La optimizadon de los recursos humanes, a traves 
del reforzamiento del conodmiento clinico a traves de la rotacion de todos los 
residentes al servicio de neurologia en periedes tempranes de su preparacion. 

La realizadon de las gestiones para realizar las reacciones serelogicas mas 
indispensables para estos pacientes, solicitar reactivos para albumina ya que 
no se cuenta con esta, ADA ya que es una area endemica para TB. 
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ANEXOS. 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS. 

VARIABLES 

SEXO 

GRUPOS DE EDAD. 

masculino 
femenino 

1 5 - 2 0 
21 - 2 5 
2 6 - 3 0 
31 - 3 5 
36 -40 
41 -45 
46 o mas 

ESCOLARIDAD 

Nula. Basica 
Pnmana. 
secundana 

media. superior 

NIVEL SOCIOECONOMICO 

Muy bajo bajo 

OCUPACION 

Empleado. (a). 
Donador remunerado. 
Estilista 
Otros. 

HABITOS SEXUALES. 

Heterosexual 

ESTADO CIVIL. 

Solteros casados. 

medio 

Desempleado 
Sexoservidor 
Ama de casa. 

homosexual 

Union libre. 

alto 

Campesino 
Aibafill 
Sexoservidora. 

bisexual. 

Divorciado. 

CONSUMO DE DROGAS. 
LICITAS Tabaco 
ILICITAS Mariguana. 

Alcohol. 
Cocalna. Herolna. 



TIEMPO DE EVOLUCION DE LA INFECCION POR VIH. 

Portadores de VIH. conocidos 
Pacientes que debutaron con VIH 

ESTADIO DELA ENFERMEDAD 
A1 B1 C I 
A2 B2 C2 
A3 B3 C3 

TRATAMIENTO ARV Si no. 

DIAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA. 
1 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 mas de 41 

NUMERO DE HOSPITALIZACIONES. 

1 a 2 3 a 4 4 a 5 
SINTOMAS Y SIGNOS PREDOMINANTES. 

mas de 5. 

Cefalea fiebre nausea o vomito 
alteracion de estado mental alteracion cognocitiva 
focalizacion. Convulsiones. signos meningeos. 
Afeccion pares craneales. Sindrome cerebral organico. 

RADIOGRAFIA DE TORAX. 
Infiltrados reticulares. 
Infiltrados nodulares. 
Llenado alveolar. 

Infiltrados reticulonodulares, 
Infiltrados macronodulares 
Infiltrados micronodulares 

TAG CRANEO contrastada. Simple. 

infartos. masa ocupativa. Edema cerebral. 

CITOQUIMICO 
CITOLOGICO 
CULTIVO 

TRATAMIENTO 
Especifico 
Monoterapia 

MORTALIDAD %. 

util para diagnosticos 
util para diagnosticos 
util para diagnostico 

inespeclfico. 
politerapia. 

neuroinfeccion 

Hidrocefaiia. 

no util 
no util 
no util 

otra causa. 

FACTORES ASOCIADOS A LA MORTALIDAD. 
Desnutricion. Estadio de la enfermedad 

SUPERVIVENCIA %. Con secuelas Sin secuelas. 


