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ANTECEDENTES
• Mujer transexual, 33 años
• Natural de Brasil. En España desde hace

unos meses.
• “Trabajadora del sexo”
• Antecedentes médicos:

• Infiltraciones de silicona en pecho,
muslos y glúteos

• Sífilis hace 5 años, “tratada con pastillas”
¿doxiciclina?

• Infección VIH conocida hace 3 años, sin
seguimiento ni tratamiento

HISTORIA ACTUAL
• 10 días de evolución de dolor lumbociático

bilateral de predominio derecho refractario
a analgesia convencional, y debilidad de
miembro inferior derecho progresiva

• No alteración a nivel de esfínteres, no
alteración sensibilidad. No traumatismo
previo. No episodios previos.

• No fiebre. No síndrome constitucional.

EXPLORACIÓN
Glasgow 4-5-6, consciente y orientada, funciones superiores y lenguaje sin alteraciones,
no alteraciones campimétricas, pares craneales normales, no alteraciones sensitivas
Balance muscular
• EESS 5/5, ROT 3/4
• EII 5/5, ROT 2/4
• EID cadera 4/5, rodilla 4-/5, flexión plantar 5/5, flexión dorsal 2/5, ROT 1/4

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
• Analítica: PCR 7,30mg/dl,

procalcitonina 0,1ng/ml, glucosa
91mg/dl, creatinina 0,58mg/dl, iones
sin alteraciones. Leucocitos 6200/mcl
(neutrófilos 4800/mcl, linfocitos
500/mcl), hemoglobina 12,1g/dl,
plaquetas 302000/mcl

• RM lumbar: Discopatía degenerativa
L4-L5 sin imagen de hernia o
protrusión discal. No hay compromiso
de canal.

• Rx tórax



TRATAMIENTO
• Ganciclovir (5mg/kg) +

Foscarnet (90mg/kg)
/12h IV

• Inmunoglobulinas
endovenosas: 2g/kg
(0,4g/kg x 5 días)

RADICULOPATÍA CMV

Serología VIH +
CV VIH 1280000 copias/ml
CD4 40/mm3 (7%)
CD4/CD8 0,16

HLA-B*5701 no 
VHA IgG +; VHB HBsAg -,antiHBc + y antiHBs +; VHC negativo
Lúes RPR, TPPA y ac positivos; Toxoplasma negativo; CMV IgG+, CV 486
Mantoux y quantiferon negativos
Triple frotis ITS negativo
Fondo de ojo normal

DIAGNÓSTICO VIH TARDÍO INICIO TAR =
Bictegravir / emtricitabina
/ alafenamida tenofovir

Electroneurograma compatible con plexopatía lumbosacra
bilateral de intensidad moderada-severa.

NEUMONITIS POR P. JIROVECI

TUBERCULOSIS PULMONAR

Rifampicina 600mg +
Etambutol 15mg/kg +
Isoniacina 300mg (en fase inicial)

Cotrimoxazol 5mg/kg / 8h



CONCLUSIONES
1. Debemos pensar en infección por CMV ante patología neurológica en un paciente inmunodeprimido, ya que se puede

manifestar de diversas formas: encefalitis, mielitis, radiculopatía o mononeuritis múltiple.
2. La presencia de viremia no es diagnóstica de enfermedad neurológica aunque aumenta el riesgo; la sensibilidad y

especificidad de la PCR en LCR es alta en cualquiera de las presentaciones.
3. El tratamiento de elección de la enfermedad por CMV es el valganciclovir, aunque para las formas graves hay que

plantear el uso de ganciclovir o foscarnet incluso de forma combinada.
4. El TAR precoz ayuda a controlar las infecciones oportunistas en el VIH, aunque siempre hay que valorar el riesgo de SIRI.
5. Las inmunoglobulinas endovenosas tienen indicación aprobada en neuropatías periféricas, especialmente de tipo

desmielinizante como el Guillain-Barré, la polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria crónica o la neuropatía motora
multifocal.
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EVOLUCIÓN
• Tuvo que sustituirse el inhibidor de la integrasa por raltegravir para evitar interacciones posteriores (rifampicina);

manteniéndose la buena tolerancia y respuesta con descenso mantenido de la carga viral.
• Con el tratamiento y fisioterapia se consiguió una recuperación progresiva de la movilidad.
• Ha mantenido viremia CMV elevada por lo que continúa con valganciclovir a dosis terapéuticas.
• Tras ingreso tórpido de meses de evolución, la paciente es dada de alta asintomática, con buena situación inmunológica

y autonomía prácticamente completa.


