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Varón de 82 años con fiebre sin 

foco desde hace 6 días.

Alumno: Jaime Albiol Gómez.

Rotatorio Medicina Interna 6º curso. Hospital Dr. Peset.

Responsable: Dr. Arturo Artero.

Tutor rotatorio: Dr. Rogelio Vicente.

ANAMNESIS

 Motivo de consulta:

Varón de 82 años que acude a urgencias por fiebre de 38.5°
desde hace 6 días, a pesar de antitérmico. Asocia dolor en
costado izquierdo y desorientación progresiva sin relación con
los picos febriles.

 Antecedentes médicos:

No RAMs conocidas. No HTA, no DM.

Hemianopsia izquierda con sospecha de AIT en 2003 sin aclarar
DX.

Déficit parcial de colinesterasa.

BAV 1° con PR de 400mseg.

Neoplasia de próstata en 2013 con RT y Tto hormonal.
Marcadores negativos desde hace dos años.

IQ: Colecistectomía; prótesis de rodilla.

Tto actual: Adiro 100 mg. Deprax 100 mg.

Situación actual: Independiente para ABVD. Vive con su hijo, que
es médico.
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EXPLORCIÓN FÍSSCA

O Exploración:
TA: 135/70mmHg; Tª: 37.8°C (axilar); FC: 62 lat/min (rítmica); Sat O2
basal: 97%.

Consciente, orientado en espacio y persona pero NO en tiempo.
Colaborador.

Normohidratado y normocoloreado. No focalidad neurológica ni rigidez
de nuca.

Eupneico en reposo, sin trabajo respiratorio.

AC: rítmico; SOPLO SISTÓLICO.

AP: Murmullo vesicular conservado.

Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación. No defensa.
No signos de irritación peritoneal.

PPRR negativa.

Signos de insuficiencia venosa. No edema en miembros inferiores.
Pulsos periféricos presentes y simétricos.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

 Exploraciones complementarias:

EKG: rs a 60 lpm. BAV 1°.

Rx tórax: No se observan áreas de consolidación

pulmonar ni signos de fallo cardíaco agudo.

Bioquímica sangre: Normal.

Gasometría venosa: Normal.

Coagulación: Normal.

Hematología: Normal.

Hemocultivo: Detección Ag virus Influenza A y virus

influenza B: negativo.
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TC cerebral: No se observa hemorragia intracraneal ni desviación de la 

línea media. Sin alteraciones densitométricas sugestivas de patología 

isquémica aguda. Cambios involutivos acordes con edad del paciente. 

Megacisterna magna (variante anatómica).

Sin alteraciones en las estructuras óseas visualizadas.

Quiste mucoso de retención en seno maxilar izquierdo. Tapón de cerumen 

en CAE derecho.

 Plan:
 Ante cuadro de desorientación + fiebre con resto de pruebas

complementarias dentro de la normalidad, se decide realización de
punción lumbar.

 Se procede en campo estéril a realizar la punción lumbar, que resulta
ligeramente traumática con salida de líquido hemático que aclara.

 Se mandan muestras a bioquímica y microbiología.

 Se indica priorización de familia virus herpes (simple; zóster) y TBC.
También se pide enterovirus pero no se sabe si la muestra será
suficiente.

 LCR: Hematíes (lcr): 3900 células/mm3; Leucocitos (lcr): 24 –
CORREGIDOS POR HEMATÍES: 19 CÉLULAS/MM3; Linfocitos (lcr):
96%; Neutrófilos (lcr): 4%; Glucosa (lcr): 56 mg/dl; Proteínas (lcr): 91
mg/dl; Aspecto (lcr): líquido de aspecto turbio y sonrosado que tras
centrifugación presenta botón hemático y sobrenadante no xantocrómico.
Ziehl-Neelsen:No se observan B.A.A.R. Gram: Escasos leucocitos.
Predominio linfocitario. No se observa flora microbiana. Líquido de
aspecto claro que presenta botón hemático tras centrifugación. Detección
de Ags. capsulares: Negativo.
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 Plan:
O El paciente ingresa en UMCE con diagnóstico de 

MENINGOENCEFALITIS LINFOCITARIA y tratamiento con 
ACICLOVIR.

O Exploración EN UMCE:

-Tª: 37°C.

-Buen estado general. Consciente y orientado. Normocoloreado y 
normohidratado. Lenguaje conservado. Eupneico en reposo.

-No signos meníngeos. Pupilas isocóricas normorreactivas; MOEs 
conservados. Resto de pares craneales conservados. No dismetría. No 
disartria. Fuerza y sensibilidad conservadas.

-AC: tonos cardíacos. Soplo sistólico panfocal.

-AP: Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.

-Abdomen blando y depresible sin masas ni megalias. No doloroso a la 
palpación. Sin signos de irritación peritoneal. Peristaltismo conservado.

-MMII: no edemas. Pulsos pedios palpables. Signos de insuficiencia 
venosa.

O Se contacta con MIN y se decide traslado a dicho servicio. Se añade 
CEFTRIAXONA+AMPICILINA al tratamiento.

 Plan:
 Estando todavía en UMCE, el paciente presenta espasmos

faciales sin generalización. Ante la sospecha de crisis
parcial se administran 5mg de MIDAZOLAM IV (2,5+2,5) y
perfusión de 1000 mg de LEVETIRACETAM.

 Exploración EN UCI (bajo efectos de MIDAZOLAM):

-Ausencia de respuesta a estímulos verbales. BIS 45.

-Tª: 38°C; TA: 140/72; FC: 78; FR: 20; SaO2: 100%.

-AC: soplo sistólico.

-AP: roncus dispersos

-Abdomen blando y depresible. Obesidad troncular.

-MMII sin edema; pulsos distales presentes.

* A los 30 minutos de la llegada a la UCI, el paciente presenta
apertura espontánea de ojos, balbuceo y movilización de las 4
extremidades sin focalidad.
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O Más exploraciones complementarias:
O EEG:

SIGNOS DE SUFRIMIENTO CEREBRAL DIFUSO CON OTROS MÁS
ACUSADOS EN REGIÓN TÉMPORO-OCCIPITAL DERECHA.

O ECOCARDIO:

- Tamaño normal de cámaras cardíacas, sin alteraciones de la contractilidad
segmentaria, con buena función sistólica de ambos ventrículos. Válvula
aórtica trivalva, engrosada por afectación degenerativa, que provoca una
estenosis aórtica ligera (Gmáx 32 mmHg). Calcificación posterior anillo
mitral sin repercusión hemodinámica. Ausencia de HTP. No se objetivan
signos sugerentes de endocarditis infecciosa.

 REHABILITACIÓN:

- BEG, somnoliento al inicio, cuesta conseguir un nivel de atención adecuado
aunque, una vez conseguido, lo mantiene y colabora con la exploración.
Orientado en persona y espacio pero NO en tiempo. Reconoce familiares.
Bradipsíquico con poca iniciativa en la conversación, tiende a irritarse si se
le insiste con la exploración.

- Articulaciones con BA adecuados para su edad, con limitación por PTR izq.
con buen balance funcional.

- Moviliza de forma autónoma las 4 extremidades, bipedesta con apoyos en
apoyabrazos, mantiene equilibrio con base reducida y camina sin
asistencia, realiza giros y se sienta con los mismos apoyos que al
bipedestar.

O RM:
Estudio efectuado:

RM de cabeza en planos transversales, coronales y sagitales con diferentes
secuencias y potenciaciones sin y tras administración de gadolinio iv.

Informe:

Las secuencias postgadolinio muestran artefacto por movimiento por escasa
colaboración del paciente al final de la exploración.

Se visualiza un área de alteración de intensidad señal con edema vasogénico
asociado en lóbulo temporal derecho (incluyendo hipocampo) y región
frontobasal derecha, con afectación de sustancia gris y blanca, sin restricción de
la difusión valorable, signos de sangrado ni realce postgadolinio.

Focos de gliosis aislados de características inespecíficas de probable etiología
hipoxicoisquémica crónica.

Foco de realce nodular en surco de la región parietal derecha que mide 3mm,
poco valorable en esta exploración por el movimiento. Valorar en próximos
controles.

Sistema ventricular y espacios subaracnoideos de calibre y morfología acordes a
la edad del paciente, con quiste aracnoideo en cisterna magna. Ocupación
parcial de celdillas mastoideas. Resto del estudio sin otros hallazgos
significativos.

Conclusión:

Hallazgos radiológicos sugestivos de encefalitis herpética.
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O Alta hospitalaria:
Durante su estancia hospitalaria, el paciente ha mantenido un nivel de
conciencia fluctuante pero con progresiva mejoría, aunque con episodios
de agitación de predominio nocturno. Dada la posibilidad de recuperación
funcional, se solicitó inicialmente traslado a Padre Jofré, pero consultado
con RHB, se acuerda que el paciente no necesita ingreso en Padre Jofré,
por lo que se decide idóneamente alta en domicilio esperando una mejora
del estado de orientación, nivel de atención y colaboración del paciente.

Se valorará de nuevo en dos semanas para precisar si es necesario
tratamiento ambulatorio.

Hablado y de acuerdo con la familiar presente en la sala.

Dado la actual situación de estabilidad clínica, se decide el alta
hospitalaria.

Tratamiento al alta:

Keppra 500 2c/12h

Clexane 40 sc/24h 10 días y valorar.

Haloperidol 5 gotas si precisa.

Estimulación continua y favorecer la movilización.



26/09/2017

7

Encefalitis por VHS-1
(revisión)

O Principal causa de encefalitis esporádica y mortal en el
mundo una vez sobrepasado el periodo neonatal.

O En neonatos, la encefalitis herpética puede estar
causada por VHS-1 o VHS-2.

O VHS-2 causa mayor deterioro neurológico.

O Síndrome clínico caracterizado por:

a) Aparición brusca de fiebre.

b) Dolor de cabeza.

c) Signos de focalidad neurológica.

d) Deterioro consciencia.

O Enfermedad muy grave (alta morbilidad y mortalidad) a
pesar de disponer de tratamiento.

Epidemiología

O 20.000 casos/año encefalitis          VHS-1    10% 20% 

O Cualquier edad           1/3  Niños y adolescentes

O Patógeno más detectado en pacientes hospitalizados 
diagnosticados de encefalitis.

O Entre 1990 y 2001, la incidencia de casos confirmados fue 
de 2,2/millón personas/año.
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Patogenia

O Tres rutas de invasión del SNC:

O Si infección primaria de VHS-1 en orofaringe nervio

trigémino o tracto olfatorio.

O Si infección recurrente por VHS-1 reactivación viral.

O Reactivación VHS latente en el SNC.

O Otros mecanismos de invasión:

O Viremia cultivo + en sangre de neonatos/pacientes

inmunodeprimidos y en adultos inmunocompetentes con

gingivoestomatitis.

O Ciclofosfamida y Dexametasona pueden reactivar

infecciones latentes de cepas neurovirulentas deVHS-1 en

el ganglio trigeminal y en los centros olfatorios del SNC.

Clínica

 SIGNOS Y SÍNTOMAS.

O Focalidad neurológica:

 Alteración nivel consciencia.

 Déficit nervios craneales. FIEBRE
 Disfasias, afasias, ataxia.

 Convulsiones

 Alteración conductual:

 Hipomanía.

 Síndrome de Klüver-Bucy « psychic blindness».

 Amnesia.

 Encefalitis tronco encefálico.
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Diagnóstico

 LABORATORIO.

 Punción Líquido cefalorraquídeo.

 Pleiocitosis linfocítica.

 Eritrocitos y proteínas.

 Glucosa normal.

 LCR normal en inmunocompetentes y pacientes que toman inhibidores

TNF-alfa.

 PCR GOLD STANDARD

 PRUEBAS DE IMAGEN.

VS

Tratamiento

Posología: 10 mg/kg iv/8h

Mortalidad Morbilidad

 Sin tratamiento,

puede alcanzar

70%.

 Déficits

neurológicos

graves.

 Con tratamiento,

puede alcanzar

20-30%.

• Alteraciones

conductuales

severas (KBS).

• Amnesia

anterógrada.

• Disnomia.

• Deterioro

cognitivo severo.
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Diagnóstico diferencial

INFECCIOSAS NO INFECCIOSAS

Arbovirus:

West Nile; ST. Louis; California;

Japonesa.

Otros virus familia herpes:

CMV; EBV; VZV.

Miscelánea:

Enterovirus; Influenza A; Parotiditis;

JC;LCMV.

Absceso cerebral o empiema

subdural:

Bacterias; Micobacterias; Hongos;

Rickettsias.

Post síndrome Reye.

Encefalitis aguda diseminada.

Encefalitis subaguda esclerosante

secundaria a virus sarampión.

Neurosífilis.

Tumor.

Encefalitis paraneoplásicas y

autoinmunes.

Hematoma subdural.

Lupus eritematoso sistémico.

Leucodistrofia adrenal.

Vasculitis.

Enfermedad Behçet.

Encefalopatía por tóxicos.

Conclusiones

O Principal causa de encefalitis esporádica y mortal

en el mundo una vez sobrepasado el periodo

neonatal.

O En neonatos, la encefalitis herpética puede estar

causada por VHS-1 o VHS-2.

O VHS-2 causa mayor deterioro neurológico.

O Síndrome clínico caracterizado por:

a) Aparición brusca de fiebre.

b) Dolor de cabeza.

c) Signos de focalidad neurológica.

d) Deterioro consciencia.
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Conclusiones

O Diagnóstico.

Conclusiones

 PRUEBAS DE IMAGEN.

 Si el paciente se deteriora clínicamente a pesar de 

tratamiento adecuado y PCR negativa para VHS
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Conclusiones

O Tratamiento.

 EMPÍRICO.

-Antes de perder la consciencia.

-Dentro de las primeras 24h. Desde la aparición de los 

síntomas.

-Glasgow entre 9 y 15. 

Posología: 10 mg/kg iv/8h

14-21 días.


