
DIFÍCIL DIAGNÓSTICO
la historia continúa…



OBJETIVOS

• Presentar un caso abierto

• Discutir y consensuar diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento



1ra INTERNACIÓN, 2 AÑOS 8 MESES, NOVIEMBRE 2013

INFECTOLOGÍANEUROLOGÍA

•CLAUDICACION DE LA MARCHA
•PARESIA FACIAL DERECHA
•HIPERREFLEXIA HEMICUERPO DERECHO

SOSPECHA DE TRIQUINOSIS
LESION CEREBRAL EN ESTUDIO

ALBENDAZOL
CORTICOIDES

•FIEBRE
•CPK 709

•HIPEREOSINOFILIA  1845

• HMC X 2 
• SEROLOGIAS

•FO
• PPD

•CENTELLO ÓSEO
• ECO CADERAS, 

CARDIO, ABDOMINAL

 MIOSITIS
 ABSCESO de PSOAS

CLINDAMICINA+CEFTRIAXONA



Resonancia Nuclear Magnética

Lesión hiperintensa en T2 y FLAIR en hemisferio izquierdo región paracapsular, 
cápsula interna, corona radiata y extensión a cuerpo calloso



2da INTERNACIÓN, 2 AÑOS 10 MESES, ENERO 2014

INFECTOLOGÍANEUROLOGÍA

•MONOPARESIA E 
HIPERREFLEXIA MIO-CLONUS
•MARCHA EQUINA
•HEMIPARESIA FACIAL DERECHA
•TENDENCIA AL SUEÑO

• FIEBRE
• CPK 1650

 ESCLEROSIS MULTIPLE.
 VASCULITIS AUTOINMUNE.
 ENF DESMIELINIZANTE POSVARICELA.

•TAC Y RMN

ANTICONVULSIVANTES
CORTICOIDES 
(en descenso)

CONVULSION TCG 
FEBRIL



Resonancia Nuclear Magnética

Múltiples imágenes focales hiperintensas en T2 y FLAIR en topografía 
cortico/subcortical en corona radiata izquierda, prolongación temporal ipsilateral 

periventricular y a nivel de la interfase cortico/subcortical occipital parasagital 
derecha, con extensión temporal



3ra y 4ta INTERNACIÓN, FEBRERO y JUNIO 2014

NEUMONIA  
CELULITIS 

PRESEPTAL 

PERFIL 
INMUNO 
LOGICO



ONCO
HEMATOLOGÍA

NEUROLOGÍA

INMUNOLOGÍA

5ta INTERNACIÓN, 3 AÑOS y 5 MESES, JUNIO 2014

• PL : CF CON AUMENTO 
DE NK• HIPERGAMA

• DISMINUCION DE RTA 
CELULAR
• AUMENTO DE NK

•BIOPSIA 
ESTEREOTÁXICA occipito
temporal derecha

•RMN (27/06) AUMENTO DE 

INTENSIDAD PARCHEADA FRONTAL 
DERECHA FRONTOPARIETAL IZQ Y OCCIP 
DERECHA QUE NO SE EVIDENCIABAN EN 
ESTUDIO PREVIO, LESIONES EN RAICES 
DE LA COLA DE CABALLO. 

SOSPECHA DE ENFERMEDAD DESMIELINIZANTE

•AMAUROSIS
• CONVULSIÓN
FOCAL



6ta INTERNACIÓN, AGOSTO 2014

•CELULITIS 
EOSINOFILICA 

(BIOPSIA 05/08)

•FIEBRE Y DET 
DEL SENSORIO

•PL con PCR VEB 
+ Y CMV-
•CV VEB 32000

GANCICLOVIR

• PAMO: 
HEMOFAGOCITOS Y 
AUMENTO DE NK

GAMAGLOBULINA+ 
CORTICOIDES

DERMATO

ONCO
HEMATO

NEURO

INMUNO

INFECTO



Lesiones 
en piel

Anatomía Patológica: 
Celulitis eosinofílica



DERMATO

NEURO

INMUNO

INFECTO

7ma INTERNACIÓN, 4 AÑOS, ENERO 2015

Nuevas lesiones en piel: 
Vasculitis eosinofílica



Resonancia Nuclear Magnética

Hiperintensidad en T2 y FLAIR en sustancia blanca frontal derecha

Lesión previa en corona radiata izquierda cavitada



DERMATO

NEURO

INFECTO

LESIONES
DESMIELINIZANTES

INFECCIÓN 
PERSISTENTE 

EBV

VASCULITIS 
EOSINOFÍLICA

Absc. Psoas
Triquinosis
Post Varicela



INMUNO

7ma INTERNACIÓN, 4 AÑOS, ENERO 2015

LESIONES
DESMIELINIZANTES

INFECCIÓN 
PERSISTENTE 

EBV

VASCULITIS 
EOSINOFÍLICA



NEUROINFLAMACIÓN
La neuroinflamación es una respuesta inmune
innata del Sistema Nervioso Central (SNC) frente
a estímulos nocivos como patógenos, residuos
metabólicos tóxicos o estrés crónico leve.



NEUROINFLAMACIÓN
Las células de la glía y los astrocitos no sólo producen factores
tróficos sino que vigilan activamente el entorno y responden a
determinadas señales que las neuronas liberan cuando el
cerebro sufre una agresión o daño, agudo (traumas,
infecciones, infarto) o crónico (enfermedad de Alzheimer,
enfermedades neurodegenerativas).

Esta respuesta, llamada activación, consiste en un doble
cambio, morfológico y funcional: hipertrofia de su soma y
retracción de sus procesos, y liberación de citocinas
proinflamatorias, respectivamente.



J Clin Immunol (2010) 30 (Suppl 1):S109–S112



INFECCION POR VIRUS EPSTEIN BARR

El EBV es un virus oncogénico, perteneciente a la familia de los herpes virus, que infecta a
la mayoría de los individuos sin causar mayores trastornos. En algunas personas, luego de la
infección se desarrolla mononucleosis infecciosa cuyos síntomas ceden cuando aparece la
respuesta inmune específica (anticuerpos contra antígenos de EBV, células T citotóxicas).
El primer "blanco" de la infección por EBV está constituido por la mucosa epitelial. El EBV
replica en células del epitelio orofaríngeo y es liberado a la saliva, principal vía de
transmisión de la infección entre los individuos. A partir de la infección de los linfocitos B
del anillo de Waldeyer, las células B infectadas se diseminan por todo el organismo.
Tempranamente las células natural killer (NK) actúan como barrera; luego se monta una
respuesta inmune finamente regulada que involucra la expansión de linfocitos T CD4+, la
liberación de citoquinas, y finalmente la síntesis de anticuerpos anti-EBV de clase IgM e IgG
y la generación de una respuesta inmune celular con expansión de linfocitos T CD8+
específicos contra células B infectadas con EBV. De esta manera se contiene la expansión
de los clones B infectados y se mantiene la homeostasis inmune.





DEFICIENCIA DE ITK (la deficiencia de cinasa de células T inducible por IL-2).

La deficiencia de ITK es un nueva IDP que se caracteriza por alteración grave de la
regulación inmune asociada al VEB que se asemeja clínicamente a la XLP.
La ITK es una tirosina cinasa no receptora citoplasmática que se expresa en los timocitos y
las células T maduras, así como las células NK, células NKT y mastocitos.
En las células T ITK se activa en respuesta a la participación del receptor de antígeno y es
necesaria para la activación total de la fosfolipasa C-γ inducida por TCR (PLC-γ) y la
movilización Ca2+.
La respuesta inmune antiviral defectuosa se atribuye a la actividad citotóxica defectuosa de

las células T CD8+, la proliferación reducida de las células T CD8+ y la producción disminuida
del INF-γ y TNF-α.
La ITK también es crucial para el desarrollo de las células NKT en ratones, así como de la
producción eficiente de citocinas de las células NKT y la supervivencia en la periferia. Se
demostró una reducción característica de las células NKT en pacientes con deficiencia de ITK



DISCUSIÓN
• Diagnóstico: resultado pendiente

• Tratamiento
• Gammaglobulina y/o Corticoides

• Rituximab

• Transplante de MO

• Ganciclovir

• Seguimiento:
• Posibilidad de linfoproliferación/neoplasia

• Carga viral?



Gracias!


