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Manifestaciones neurologicas de la infeccion
por VIH en pediatria
Sandra Serrano V.1
Neurologic abnormalities in children with HIV infection
Neurologic symploms are frequently detected in children with HIV infeclion and some times fhey are ihe first evidence
of the disease. Nervous system compromise in such patients may be due lo a direct action of the HIV on neural tissues or
a consequence of the immune deficiency, through secondary viral, bacleiial, parasytic or fungal, uncontrolled infections,
tumors or cerebrovascular accidents associated with immune vasculitides or thrombocytopenia. The first mechanism is
more frequent in children, parliculorly when they are infected early in life, while ihe second one is more usual in adults.
HiV has neurothropic properties and is able lo locate in microdia and macrophage cells of the nervous system, causing
acute meningoencephalitis, subacule usually progresive encephalopathy, myelitis, peripheral neuropathy and miopathy.
M.osl importanl dinical signs and symploms of HIV encephalopathy in children are psychomotor retardation, lost or
absent progression of acquired skills, acquired microcephalus, progiesive pyramidal tract signs, and atlentional deficit.
Treatment with immune globuline and zidovudine offers some favorable possibilities.
[Key words: HIV, AIDS encephalopathy, neuritis, myelitis.)

La frccuencia con que se describcn altcraciones neuro!6gicas en pacicntes infectados con el
virus de inmunodeficiencia humana varfa de 30 a
90%; la m£s baja corresponde a adultos con infeccion asintomatica y la mas alia a ninos en
ctapa sintomalica. Ellas pueden scr la primera
manifestaci6n de la enfermcdad en un numero
no despreciable de casos. Hasta 1984 se crei'a
que las manifestaciones neurologicas rclacionadas con el VIH eran debidas a la inmunodeficiencia y, por lo lanto, a infecciones concurrcnles o neoplasias, pero ahora se sabe que cl VIH
es neurotropo y tambien es capaz dc danar -por
si mismo- el tejido nervioso, aun antes de que
aparezcan manifestaciones de inmunodeficiencia.
Hay cvidencia clinica y experimental de la presencia activa del virus en el sistema ncrvioso,
que ha sido aislado del liquido cefalorraqmdeo
(LCR), el ccrebro, la medula espinal y nervios
pcrifericos1'7.
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Afecciones neurologicas por
accion directa del VIH
El mecanismo exacto por el cual el virus dana el sistema ncrvioso, se dcsconoce. La infeccion por el VIH csta confinada en cl cerebro casi
exclusivamcntc a la microglia y los macrofagos8.
No se ha dcmostrado en forma consistente en
otros tipos de celulas nerviosas como neuronas u
oligodendroglia. El virus induciria una activacion
relativa de la inmunidad, como consecuencia de
la cual se liberarian ciertas sustancias neurotoxicas, entre estas las citoquinasas, la intcrleuquina
1 y cl factor alfa de necrosis tumoral. Esta inmunoactivacidn sostenida seria responsable, por lo
mcnos en partc, de dano en la mielina, las neuronas y los otros componcntes del enceTalo9'12. A
continuacion sc describen algunas de las afecciones neurologicas provocadas por accion directa
del virus VIH sobre el sistema nervioso.
La meningoencefalitis aguda ocurre en clapa
precoz de la infeccion, coincidiendo con cl viraje
serx>16gico. Se prescnta como cualquicr meningitis
as6ptica; con fiebre, irritabilidad, rigidez de nunca y alteraciones leves del Uquido cefalorraquideo.
Evoluciona hacia la recuperacion espontanea pero
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puede reapareccr. Se ha dcscrito tambien en recien nacidos13.
La encefalopatia subaguda es el trastorno ncuro!6gico ma's frecuente. Al comienzo sus manifestaciones pueden ser sutiles y pasar inadvcrtidas. Los primeros si'ntomas pueden consistir en
alteracioncs leves de la memoria, cefaleas, signos dc desinhibicion frontal, temblor fino, debilidad generalizada e hiperreflexia, para dar paso
luego a signos piramidales bien definidos. La
afectaci6n de los nervios perife"ricos y la incontinencia de esfi'nteres pueden aparecer en cualquier
momento. Con el avance de la enfermedad se
produce detcrioro psi'quico y orgSnico progresivo.
En la mielitis los si'ntomas mas frecuentes son
paraparcsia e incontinencia de esfi'nteres de instalacion subaguda. En el examen fi'sico, adema's
de paraparesia espastica, suelen encontrarse deficiencias en la sensibilidad profunda y vibratoria.
Las lesiones anatomopato!6gicas se ban descrito
especialmente en la me'dula toracica media e inferior, siendo posiblc en algunos casos aislar el
virus VIH. El diagn6stico diferencial debe hacerse con otras afecciones medulares susceptibles
de Uatamiento quiriirgico o antiviral.
Como en el case de la encefalitis y la mielitis,
la neuritis pcrifdrica pucde ser La primera manifeslacion de la infeccion por VIH. Su espcctro es
muy amplio, incluye las de distribucion sensorial,
sensoriomotriz y autonomica. Se ha descrito una
forma de neuropatia motora progresiva en pacientes adultos con infeccion por VIH, con caracteristicas clinicas y electrofisiologicas similares al sindrome de Guillain Barrc", en todos los
cuales la recupcracion fuc total3. Recientcmcnte
se describi6 un caso de polineuropati'a inflamatoria desmielinizantc en un nifio de cinco aflos
con infecci(5n sintomatica por VIH, con recuperacidn motora casi completa a los 8 mcscs de
seguimiento14. La miopati'a asociada a la infecci6n por VIH se caracteriza por debilidad molora
proximal y alteraciones electromiograficas propias de daflo miop£tico.
Afecciones neurologicas derivadas
del estado de inmunodeficiencia
Las afecciones neuro!6gicas derivadas del
estado de inmunodeficiencia pueden ser causadas por infecciones, trastornos vasculares o neoplasias.

Revista Chilena de Pediatria
Julio-Agosto 1993

Entre los agentes que con mayor frecuencia
provocan infecciones en los pacicntes de SIDA
cstan los virus (citomegalovirus, varicela zoster,
papova virus), bacterias (Haemophilus influenzae,
Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallldum, Escherichia
coli}, para"sitos (Toxoplasma gondii, Tenia solium), hongos (Cryptococcus neoformans, Candida albicans}.
Los virus provocan encefalitis o mielitis. Las
bacterias por lo general produccn meningitis,
siendo poco frecuentes los absccsos. El Treponema pallidum puede afectar al encefalo, las
meninges o la me'dula espinal. Los parasites suclen ocasionar encefalitis o abscesos cerebrales.
El T. gondii puede causar encefalitis subaguda
progresiva o bien abscesos. En pacientes inmunocompetentes el toxoplasma produce areas nccroticas rodeadas de intensa reacci6n inflamatoria mononuclear; en cambio en el inmunodcficiente, en quien la letalidad es de 70%, la reacci6n mononuclear es escasa, lo que podrfa explicar la persistencia de la infecci6n y las lesiones
necroticas difusas.
Los hongos que con mayor frecuencia producen infecciones del sistema nervioso en pacientes
con sida son los mencionados previamente. El
Cryptococcus neoformans suele producir meningitis, aunque tambien puede causar abscesos cerebrales linicos o multiples. La meningitis se caracteriza por fiebrc, ccfalca y confusion mental;
sin embargo, los signos mcnfngcos son escasos y
las alteraciones del li'quido cefalorraquideo suelen ser mi'nimas. El diagn6stico se hace observando el hongo en el li'quido cerebroespinal mcdiante tinci6n con tinta china o por deteccion de
anti'gcnos con una prueba de latex. La infeccion
del sistema nervioso por Candida albicans suele
presenlarse como abscesos en que el hongo es el
unico agentc infectantc o bien en asociaci6n con
T. gondii o Staphylococcus epidermidis. El diagn6stico se basa en la identificacion del hongo en
el li'quido cerebroespinal.
Las causas vasculares de afectaci6n del
sistema nervioso en cl sindrome de inmunodeficiencia adquirida tienen su origen en fenomcnos de vasculitis o de trombocitopenia autoinmune en asociaci6n con los cuales se producen accidentes vasculares hemorragicos o
isquemicos.
Entre las neoplasias del sistema nervioso en
pacientes con infeccion por VIH destacan los
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linfomas y el sarcoma de Kaposi. Los linfomas
pucden ser primaries del cnceTalo o metastasis
de linfomas siste"micos.
Manifestaciones neuroI6gicas en los
ninos con infeccion por VIH
Las manifestacioncs neurologic as en los nifios
con infeccion por VIH son diferentes, segiin la
edad en que 6sta sc adquiere. Si ello ocurre en
un escolar o adolcscente, son parecidas a las del
adulto y predominan las causadas por el estado
de inmunodeficiencia; en cambio, cuando sucedcn en los primeros aflos de vida obcdcccn en su
gran mayon'a a encefalopau'a subaguda provocada por accion directa del virus VIH sobre el
sistema nervioso central. Las complicaciones
denvadas del estado de inmunodeficiencia, a diferencia de lo que ocurre en el adulto, son mas
raras. Asi, pues, los accidentcs vasculares y las
neoplasias se presentan con frecucncias que no
superan5% 3 - 5 - 7 - 15 .
Los nifios infectados por cl VIH en el utcro o
poco despues de nacer puedcn permanecer sin
si'ntomas neurologicos por meses o aun por varios
anos (en algunos casos, las primeras manifestaciones neurologicas han aparecido a los 5 anos
de edad); sin embargo, en la mayoria dc los casos
la evidencia de encefalopatfa ya esta prescnte a
los 18 meses de edad. Una de las mas precoces
puede scr retraso en el desarrollo psicomotor15. La
interprctacidn de estc debe ser cuidadosa, pues si
bicn puede obedecer a enccfalopatia en cvolucion, puede tambicn ser consecuencia de la suma
de varios factores, como exposicidn a drogas en
el utero, infecciones maternas repetidas y un ambiente social desfavorable. Mas tarde los primeros si'ntomas suelen expresarse como detcrioro
en el juego, enlentecimiento en la adquisicion
y luego perdida de habilidades psicomotoras, especialmente las relacionadas con funciones
cognitivas y de lenguaje. Paralelameme, cl perimetro de crdneo deja de aumentar o lo hacc mds
lentamente que lo normal, dando origen a microcefalia. Precozmente o en el curso de la evolucio"n aparece alteration motora piramidal, bilateral, progresiva. AI comienzo puede manifestarse s61o como hiperreflexia con clonus aquiliano,
pero luego da paso a paraparesia o tetraparesia
espastica. Los signos piramidales han sido descritos hasta en 85% de los pacientes pediatri-
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cos con encefalopatfa por VIH. A medida que la
enfermedad avanza, la mayoria sufre afectacion
de las cuatro extremidades, asociada en algunos
casos a disfagia, disartria, ataxia o rigidez extrapiramidal. El deficit atencional hiperactivo no
es infrecuente en ninos con infecci6n VIH en
edad escolar. Las convulsiones son infrecuentes,
ocurren en no mas de 10% de los pacientes, la
mayoria en relacidn a cuadros fcbriles. En dos de
20 ninos con encefalopau'a progresiva se han
descnto contracciones mioclonicas no asociadas
a descargas paroxisticas o peri6dicas en el electroencefalograma. La encefalopatfa progresiva
puede seguir un curso rapido, lento -pasando por
periodos dc estabilizacion variables, en los cuales cl nifto no adquiere ni pierde habilidades- o
estatico. Excepcionalmcnte sc ha observado discreta mejoria cspontanea de la condici6n neurologica, La forma mas frecuente dc cvoluci6n espontanea es la progrcsiva, con o sin periodos
estables, siendo esta la de peor pronostico vital.
Si sc reunen dos de las scries publicadas, de 68
y 36 ninos, respeclivamente, 70% de los que tcnian encefalopatfa siguieron un curso progresivo y 52% de ellos fallecieron 1 a 23 meses despues de comenzar las manifcstaciones de progresion. Por cl contrario, hasta el termino de ambos estudios, ninguno de los nifios con curso
establc o sin sintomas neurologicos habi'a mucrto. En general hay una relacidn directa entre la
afeccion neuro!6gica y la severidad de la inmunodeficiencia; sin embargo, puede haber daflo neuro!6gico progresivo en ninos con sfntomas inmuno!6gicos mfnimos o sin ellos y una
asociacion significativa entre encefalopatfa progresiva y ausencia de anticuerpos sericos neutralizantes 4 - 5 .
El h'quido cefalorraquideo se encontr6 aJterado en 6 a 38% de los casos afectados en dos
series de nifios con encefalopatfa progresiva. Las
altcraciones consistieron en discrete aumento
de la albumina (52 a 80 mg/dl) y pleocitosis de
predominio linfocitario, no mayor de 52 elementos. Los titulos de anticuerpos VIH en LCR pueden duplicar los sericos en algunos pacientes con
encefalopatfa progresiva y aun en ninos sin sintomas neuro!6gicos, sugiriendo sfntesis de anticuerpos contra la barrera hematoencefalica4'5. La
deteccion de secuencias proviraJes, mediante reaccion de polimerasa en cadena, en c61ulas nucleadas de Ifquido cefalorraqufdeo de pacientes
VIH positives, muestra clara correlacidn con la
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presencia de enfermedad neuro!6gica, dc cuya
existencia informaria de manera precoz, rapida y
directa16.
El hallazgo mas frecuente en la tomografia
axial computadorizada de craneo cs la atrofia
cerebral, con aumento secundario del espacio
subaracnoidco y ventricular, quc se observa en
casi todos los nifios con encefalopatia progresiva, en 60% de los con curso estable y puede
preceder las manifestaciones neuro!6gicas. Giro
hallazgo frecuenle en estos pacientes son las
calcificaciones bilatcrales y simetricas en los niicleos basales y la suslancia blanca pcriventricular5. La resonancia nuclear magn&ica, en
general, no ofrece ventajas significativas sobre
la tomografia axial de craneo17-18> ya que, si bien
permite evaluar mejor las alleraciones dc mielinizacion, la tomografia muestra mcjor las calcificaciones.
En adultos sintoma'ticos sin manifestaciones
neurologicas, que no eran bebedores cronicos,
se encontraron alteraciones significativas en
los potenciales evocados de tronco cerebral, por lo
que se ha propuesto que este exarnen podria
detectar precozmente el compromise nervioso19.
Los hallazgos ncuropatologicos caractensticos de la encefalopatia por VIH son disminucion
del peso cerebral en relaci6n a la edad; infiltrado
de c£lulas inflamatorias con celulas gigantes
multinucleadas; astrociiosis difusa de la suslancia blanca; inflamacion y calcificaciones
vasculares a nivel de los ganglios basales y sustancia blanca periventricular, corresponden a las
calcificaciones que se ven en la tomografia axial.
En la medula espinal se observa, en algunos casos,
degeneracion de los tractos corticoespina1^5,20,21,23. En 15 nifios fallecidos por SIDA, 14
con marcados signos de compromiso piramidal
de duracidn e intensidad variable, el examen de
la medula espinal mostro" cambios pato!6gicos
de los tractos corticoespinales en 10 casos; en
cuatro de tipo axonopatia con compromiso del
ax6n y la mielina; en los restantcs la mielinizacion
era pobre, con preservacion del ax6n. Estos ultimos podn'an corresponder a retraso en la
mielinizaci(5n, o bien a injuria -posiblemente
mediada por citoquinasas- sobre la mielina re
cicn formada, ya que los traclos corticoespinales
son los ultimos en mielinizarse en la me'dula
espinal. En estos pacientes no se encontr6
mielopatia vacuolar, como la observada en adultos con SIDA22.
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En lo quc respccta al tratamienlo, por lo general se ha obscrvado una respuesta favorable,
a veces muy notoria, a la gamaglobulina y la
zidovudina. Se han mostrado aumentos significativos en las calificaciones obtenidas en pruebas
cognoscitivas en niflos con enfermedad avanzada por VIH tratados con zidovudina oral y por
infusion conLinua. Los ninos menores de 30 meses, examinados con las escalas de Bayley, mostraron los cambios mas importantes en las primeras seis semanas dc tratamiento24-26. Mejon'as
comparablcs sc han observado tambi6n en adultos
con enfermedad avanzada. La mejoria podria
deberse a un cfccto directo de la zidovudina sobre
cl sistema nervioso central o bicn scr cl rcsullado
de un mejoramienio en el estado general. Existe
un estudio con dideoxynosina cuyos resultados
son dificiles de interpreter27.
Resumen
Hasla 90% de los ninos con infeccion sintomatica por VIH pueden tener manifestaciones de
dano neurologico, las que en cierlos casos son
la primcra expresion de la cnfermedad. Ellas
pueden ser causadas directamente por el virus o
como consecuencia de la deficiencia inmune
quc produce, caso en cl cual los responsables son
otros agenies infecciosos, tumores o accidentes
vasculares debidos a vasculitis o trombocitopcnia. El virus se ubica en la microglia y en los
macrofagos del sistema nervioso, causando meningocncefalitis aguda, encefalopatia subaguda
de curso frecuentemente progrcsivo, mielitis,
neuropatia periferica y miopatia. Las manifestaciones clinicas mas importantes de encefalopatia por VIH son el retraso psicomotor, la
p*5rdida o falta de progresion de habilidades adquiridas, microcefalia adquirida, sintomas progresivos piramidales y deficit atencional. En los
nifios ma's pequenos, a diferencia de lo que ocurre en adultos y adolcscentes, el compromiso
neurologico secundario al estado de deficiencia
de la inmunidad es menos frecuente que el causado por efecto directo del VIH. El tratamicnlo con gamaglobulina y especialmente la
zidovudina ofrece algunas perspectivas favorables.
(Palabras clave: VIH, SIDA, encefalopatia, neuropatia, mielitis, liquido cerebroespinal.)
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