
ACV Hemorrágico en paciente HIV



� Paciente masculino de 45 años de edad.

� Antecedentes patológicos:

1. Hipertensión arterial, medicado con enalapril, con 1. Hipertensión arterial, medicado con enalapril, con 
mala adherencia al tratamiento.       

2. Parálisis VII periférica derecha de 2 años de 
evolución, lo cual le genera cierta disartria.



� Antecedentes epidemiológicos

� Cría cerdos

� Promiscuidad sin protección.



� Consulta a hospital de la red por presentar debilidad 
en hemicuerpo izquierdo de 24 hs de evolución y 
cefalea.

� Se constata parálisis VII derecha y trastorno en la 
mirada conjugada horizontal.

� Se realiza TC de encéfalo sin contraste donde se 
observa imagen espontáneamente hiperdensa en 

� Se realiza TC de encéfalo sin contraste donde se 
observa imagen espontáneamente hiperdensa en 
región pontina, sin hidrocefalia.

� Se interpreta como ACV hemorrágico e ingresa a 
HEC el día 19/5 para evaluación por servicio de 
neurocirugía.

� Sin conducta activa neuroquirúrgica, pasa a servicio 
de UTI para control evolutivo.



Laboratorio de ingreso:
� GB 6.770
� HTO 34% HB 11.4
� PLAQ 150.000
� IONOGRAMA: 146/ 3.4/ 109
� TGO 28 TGP 24 FAL 206� TGO 28 TGP 24 FAL 206
� PROTEINAS TOT 8.5
� ALBUMINA 4.04
� BRB TOT 0.40
� TP 75%
� GLUCOSA 113
� UREA 35
� CREATININA 1.11



� Presento varios registros febriles durante los días 20 y 
21/05. Se realizaron cultivos los cuales fueron 
negativos y se mantuvo conducta expectante para 
ATB.

� Estuvo 8 días en UTI sin progresión de la � Estuvo 8 días en UTI sin progresión de la 
sintomatología neurológica. En plan de estudio con 
angiografía.

� Ingresa a CIADU el día 28/05.



Exámen físico:

� Lúcido, responde órdenes simples y complejas.

� Hemiataxia, hemiparesia braquiocrural izquerida, Hemiataxia, hemiparesia braquiocrural izquerida, 
hemihipoestesia fasciobraquiocrural izquierda . 
oftalmoplejía bilateral horizontal.

� Sin meningismo. Cutáneos plantares indiferentes.

� Deglusión positiva.

� Resto del examen sin datos relevantes



� El día 29/5 se realiza RMN de encéfalo.

� 31/5 se realiza TC de tórax abdomen y pelvis con 
contraste



� Se solicita serología para retrovirus (2 muestras con 
resultado positivo).



� Es evaluado por infectología quienes sugieren realizar 
punción lumbar.

� Se pide resto de serologías:

� HBV, HCV, Toxoplasmosis, VDRL: no reactivas

� IgG CMV y Cysticercosis en suero: reactivos



� Se realiza ecocardiograma bidimensional y eco 
doppler: estudio dentro de parámetros normales, FEY 
64%. Sin insuficiencias valvulares. Función diastólica 
normal.normal.



� El 04/06 se realiza punción lumbar:
líquido límpido, incoloro
4 elementos,
glucorraquia 52 (glucemia 92)
proteinorraquia 0.48 g/dlproteinorraquia 0.48 g/dl
lactato 1.4
cloro 121

� Pendiente cultivo de LCR, Tinta China, y PCR para 
CMV, EB, HSV I y II, TBC, JC, MICOBACTERIAS 
SPP, Varicela Zoster.



DISCUSIÓN:

� En cuanto a la lesión pontina: ¿es pasible de biopsia 
estereotáxica?

� Si la biopsia no fuese posible, que otro método 
diagnóstico sería conveniente realizar para diferenciar diagnóstico sería conveniente realizar para diferenciar 
entre patología tumoral vs infecciosa

� Que etiologías tumorales serian compatibles?

� ¿Es conveniente iniciar algún esquema ATB en caso 
de considerar más fuerte la etiología infecciosa, cuál?


