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Introducción

La leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) es una enfermedad desmielinizante del
sistema nervioso central causada por la infección de oligodendrocitos por parte del virus JC
(VJC), un virus ADN de la familia de los poliomavirus (1, 2). Aunque más del 80% de los adultos
padece una infección asintomática por el VJC, definida por la presencia de anticuerpos frente al
virus (3), la LMP sólo se desarrolla en pacientes con alteración de la inmunidad celular, y
únicamente en una minoría de ellos.

Con la epidemia del sida, la incidencia de LMP, antaño una enfermedad muy rara, se multiplicó
hasta 20 veces (4). Esta enfermedad puede afectar al 4% de los pacientes con sida, y en la
actualidad hasta el 90% de los casos de LMP se asocian a la infección por el VIH (4). La
incidencia de LMP en los pacientes con otras patologías asociadas a una alteración de la
inmunidad celular, como enfermedades malignas hematológicas y transplantes, es mucho
menor que en el sida: 0,07% frente a 5,1% en un estudio (5).

Patogenia

En la mayor parte de los individuos sanos, la infección por el VJC permanece activa de forma
crónica, tal como se demuestra por la excreción crónica del virus en orina, detectable mediante
técnicas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (6). La respuesta inmunitaria específica
frente al virus en los individuos sanos podría tolerar su replicación en algunos tejidos, como el
riñón, pero no en el cerebro (6). Se desconoce cuál es el mecanismo de reactivación del virus
que produce la LMP (2).

Sin embargo, en situaciones de inmunosupresión, la pérdida de linfocitos específicos que
controlan la infección activa o la replicación vírica parece desempeñar un papel decisivo. En
pacientes con infección por el VIH y LMP activa no se observa una respuesta específica al VJC
por parte de las células T CD4+, con lo que tampoco existe una respuesta específica efectiva
de los linfocitos T CD8+ citotóxicos (6). En estas condiciones podría permitirse la replicación y
diseminación de cepas de VJC patogénicas, y la infección del sistema nervioso central por
parte de éstas.

Las cepas de virus encontradas en cerebros de pacientes con LMP presentan reordenamientos
y mutaciones en la región reguladora del ADN vírico (TCR, transcriptional control region) que
parecen desempeñar un papel patogénico (7). Estos mismos reordenamientos de las TCR se
observan también en los linfocitos plasmáticos de los pacientes con LMP, pero no en su orina,
donde sólo se detectan formas arquetípicas (sin reordenamientos) y no patogénicas del VJC
(8). Esto indica que los reordenamientos se producirían fundamentalmente en la médula ósea y
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en otros órganos linfoides. Por diseminación hematógena, el virus puede infectar el sistema
nervioso central y otros órganos. En pacientes con LMP, se detecta ADN del VJC en linfocitos
de sangre periférica en el 75% de los casos, frente a sólo el 10% de los pacientes con sida sin
LMP. Estos linfocitos circulantes atravesarían la barrera hematoencefálica y a partir de ellos se
infectarían las células gliales (3).

El VJC infecta específicamente células gliales (astrocitos y oligodendrocitos) debido a la
presencia en ellas de proteínas de transcripción específicas (2). La infección y lisis de los
oligodendrocitos producen la desmielinización del sistema nervioso central. Recientemente, se
ha demostrado por primera vez la infección activa de neuronas por el VJC en un paciente con
LMP (9). Mediante hibridación in situ e inmunohistoquímica se detectó una infección productiva
de células granulares del cerebelo que condicionaba una pérdida neuronal y, clínicamente, un
síndrome cerebeloso, en ausencia de desmielinización a ese nivel. Se desconoce la incidencia
de estos hallazgos y la repercusión que pueden tener en las manifestaciones clínicas de la
mayoría de los pacientes con LMP.

Se ignoran los factores que pueden condicionar un mayor riesgo de LMP en pacientes con sida
frente a otros pacientes inmunodeprimidos. La inflamación resultante de la infección por el VIH
del sistema nervioso central facilita la entrada de los linfocitos B infectados por el VJC en este
sistema nervioso y activa la replicación del VJC (1). El herpesvirus humano 6 (HHV-6) puede ser
un cofactor en el desarrollo de la LMP (10).

Anatomía patológica

Desde el punto de vista macroscópico, la LMP se caracteriza por la presencia de lesiones
desmielinizantes, que pueden ser únicas o múltiples, así como de tamaño muy variable (desde
1 mm a varios centímetros). Las lesiones de mayor tamaño se forman por la confluencia de
otras menores. Estas lesiones se pueden localizar en cualquier región de la sustancia blanca,
tanto supratentorial como infratentorial, o incluso en la médula espinal. Podría existir una
predilección por las regiones parietooccipitales. Es frecuente la afectación de tronco o cerebelo,
en algunos casos de forma aislada. En ocasiones puede quedar afectada la sustancia gris.

Las alteraciones microscópicas características son la presencia de desmielinización,
oligodendrocitos con núcleos hipercromáticos y agrandados, y astrocitos anómalos y grandes,
con núcleos hipercromáticos y lobulados (1). En la microscopia electrónica pueden verse los
viriones en los núcleos de los oligodendrocitos, bien de forma aislada o en formaciones
cristalinas. La presencia de ADN vírico o proteínas del VJC en los oligodendrocitos se
demuestra mediante hibridación o PCR in situ, o mediante inmunohistoquímica,
respectivamente. La reacción inflamatoria en las lesiones suele ser escasa o nula. Sin
embargo, en algunos pacientes existe una respuesta inflamatoria prominente, con infiltrados
mononucleares de predominio perivascular, que se asocia a un mejor pronóstico (11).

Manifestaciones clínicas

Desde el punto de vista clínico, la LMP se presenta como un cuadro neurológico focal de curso
subagudo. Con frecuencia constituye la primera manifestación del sida (47% de los casos) (12).
Las manifestaciones iniciales más frecuentes son, según las series, paresia de extremidades,
alteraciones cognitivas y síntomas visuales (1, 12). En el curso de la enfermedad, aparece
paresia de extremidades en la mayoría de los pacientes. Los trastornos cognitivos que pueden
desarrollarse son muy variados. Asociado a otros síntomas focales se produce un deterioro
mental en el que pueden notarse alteraciones de memoria, de atención, de cálculo o de
conducta (1). Muy rara vez se produce demencia aislada sin síntomas focales. Pueden
aparecer alteraciones neurooftalmológicas en el 50% de los pacientes: hemianopsia, ceguera
cortical o alteración de la movilidad ocular. Otros síntomas focales son: alteraciones sensitivas,
afasia, ataxia de la marcha o de extremidades, y síntomas extrapiramidales. Se han descrito
casos aislados de síndrome de Gertsmann o de Balint. Son raras las crisis epilépticas, que
pueden presentarse como epilepsia parcial continua.
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Diagnóstico

En el contexto clínico, los estudios de neuroimagen constituyen el apoyo fundamental para
sospechar el diagnóstico. En la tomografía computarizada (TC), las lesiones características son
hipodensas, sin efecto masa y sin captación de contraste, de localización periventricular o
subcortical (12). Las lesiones subcorticales pueden tener una forma geográfica como
consecuencia de la afectación de las fibras en U. La resonancia magnética nuclear (RMN) es
más sensible que la TC para mostrar las lesiones. Las lesiones son hiperintensas en imágenes
ponderadas en T2, e hipointensas en imágenes en T1. La captación de contraste es una
excepción (5%-10% de los casos), y cuando sucede, es débil y periférica (12).

La espectroscopia por RMN muestra un patrón característico que puede ser útil en el
diagnóstico de la LMP: se objetiva un descenso de N-acetilaspartato y un incremento de colina
y lípidos, así como un incremento de mio-inositol, como consecuencia de la pérdida neuronal,
la ruptura de membranas y la proliferación glial (13). La RM con transferencia de magnetización
también puede ayudar al diagnóstico, al presentar las lesiones de LMP una relación de
transferencia de magnetización más reducida que la desmielinización por el VIH (14). En la
tomografía por emisión de fotón único (SPECT) lo habitual que es que no haya captación.

El líquido cefalorraquídeo (LCR) puede ser normal o mostrar una discreta elevación de proteínas.
Puede detectarse proteína básica de mielina en el LCR. Los parámetros inmunológicos en el
LCR (IgG, índice de IgG, índice de Tourtelotte, bandas oligoclonales) no muestran ningún patrón
específico en la LMP.

Hasta hace poco, la confirmación del diagnóstico de LMP se basaba exclusivamente en la
demostración de las alteraciones anatomopatológicas características y en el hallazgo del VJC
en el cerebro mediante biopsia cerebral o en autopsia. Para demostrar la existencia de VJC en
muestras patológicas, la inmunocitoquímica y la hibridación in situ tienen un valor diagnóstico
similar. Dado que la biopsia cerebral es un procedimiento cruento, y considerando el mal
pronóstico de la enfermedad hasta hace pocos años, el diagnóstico se ha establecido
frecuentemente de forma presuntiva por clínica y radiología, ya que el diagnóstico por biopsia no
aportaba beneficios para el paciente (15).

Numerosos estudios realizados en los últimos 12 años han puesto de manifiesto la utilidad de
la demostración del ADN del virus JC en LCR para el diagnóstico de la leucoencefalopatía
multifocal progresiva (16). Los resultados han variado mucho en las diferentes investigaciones
por diferencias en la metodología, bien en lo que respecta a los criterios diagnósticos usados,
bien en cuanto a la técnica de PCR utilizada. En los estudios iniciales, la sensibilidad de esta
técnica fue baja (12%-30%). Sin embargo, en los trabajos posteriores, la sensibilidad ha estado
siempre por encima del 65%, con una especificidad comprendida entre el 90% y 100%. Los
valores predictivos positivo y negativo se han situado entre el 88%-100% y 88,5%-95%,
respectivamente. Cuando el diagnóstico de LMP se ha basado en la clínica, sin confirmación
histológica, la sensibilidad ha descendido hasta el 42%. Con el grado habitual de detección de
las técnicas usadas (entre 10 y 100 genomas del VJC), la sensibilidad rara vez es mayor del
75%. Con una técnica capaz de detectar un solo genoma del VJC, la sensibilidad alcanzó el
92%, pero a costa de reducir la especificidad al 92%. Esta sensibilidad relativamente baja
puede deberse a que el VJC es estrictamente intracelular, por lo que pudiera existir una
liberación muy escasa de viriones en LCR. Se ha visto que la probabilidad de obtener un
resultado positivo es mayor cuando el LCR se extrae poco antes del fallecimiento, lo que
sugiere que en estadios avanzados de la enfermedad podrían liberarse más virus al LCR,
probablemente en relación con la extensión de las lesiones desmielinizantes.

Dado el alto valor predictivo positivo de la PCR en LCR, el diagnóstico de la LMP puede basarse
en esta técnica, evitando la necesidad de realizar una biopsia cerebral (16). Utilizando criterios
clínico-radiológicos junto con un resultado positivo de la PCR, la probabilidad de diagnosticar
correctamente la LMP llega hasta el 99% (17). Sin embargo, un resultado negativo no permite
excluir el diagnóstico en un 20% a 30% de los casos, si bien la realización de estudios
repetidos de LCR puede aumentar la sensibilidad.
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Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de la LMP incluye muchas otras posibles causas de
leucoencefalopatía en pacientes con infección por el VIH. La leucoencefalopatía asociada al
complejo demencia-sida es el cuadro que da lugar con más frecuencia a confusión con la LMP.
El cuadro clínico presenta un curso más insidioso, con alteraciones cognitivas (raras de forma
aislada en la LMP), y habitualmente sin signos focales. En la neuroimagen, la
leucoencefalopatía por el VIH, a diferencia de la LMP, suele ser isointensa en RMN potenciada
en T1 y no suele afectar a regiones subcorticales. Es raro que la leucoencefalopatía por el VIH
afecte a la fosa posterior, hecho frecuente en la LMP, aunque se ha descrito algún caso de
leucoencefalopatía infratentorial asociada a la infección por el VIH.

Otros tipos de leucoencefalopatía que pueden ser muy similares a la LMP desde el punto de
vista clínico y radiológico son la asociada a VVZ y la leucoencefalopatía recurrente similar a la
esclerosis múltiple (18). Aunque descrita fundamentalmente en etapas precoces de la infección
por el VIH, esta enfermedad similar a la esclerosis múltiple puede afectar también a pacientes
con inmunosupresión avanzada. Deben incluirse también en el diagnóstico diferencial la
encefalitis por citomegalovirus, la leucoencefalopatía por inhalación de heroína, los accidentes
cerebrovasculares isquémicos y los astrocitomas de bajo grado.

Pronóstico

La LMP progresa hasta la muerte en una media de cuatro meses. Una cifra de CD4 baja se
asocia a una supervivencia más corta (19). No obstante, existe un porcentaje de pacientes que
presenta estabilización o mejoría clínica espontánea, con prolongación de la supervivencia, e
incluso con remisión completa. Estos pacientes han representado el 10% de los casos de LMP
atendidos por algún autor (1). Los pacientes con supervivencia prolongada presentan un
recuento de CD4 mayor que el resto, algunos con CD4 mayores de 300; en ellos, la LMP es
más a menudo la primera manifestación de sida, presentan con más frecuencia captación de
contraste en las pruebas de imagen (como reflejo de una mayor reacción inflamatoria en la
anatomía patológica) y pueden tener remisiones parciales clínicas o radiológicas (11). La
presencia de afectación de tronco o cerebelo es un factor de mal pronóstico.

La determinación de la carga viral del VJC en LCR mediante PCR cuantitativa puede tener valor
pronóstico en la LMP. La carga viral baja del VJC se ha correlacionado con una mayor
supervivencia (20-22). La cifra de 50-100 copias/ml podría ser el punto de corte más predictivo de
mayor o menor supervivencia (20).

LMP y tratamiento antirretroviral

Aunque se han comunicado casos de LMP con aparente mejoría con zidovudina (AZT), la
experiencia general con monoterapia antirretroviral no ha sido satisfactoria. Desde la
introducción del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA), la supervivencia de los
pacientes con LMP ha aumentado significativamente (23-27). Las diferencias en cuanto a
supervivencia en los pacientes tratados y no tratados con TARGA han sido llamativas: 545 y 60
días respectivamente en un estudio (26). Muchos pacientes han mejorado o se han estabilizado
desde el punto de vista clínico, considerándose la enfermedad en remisión o inactiva. Sin
embargo, algunos autores no han hallado una mayor supervivencia en los pacientes tratados
con TARGA (19). Las lesiones en RMN se estabilizan o mejoran en la mayoría de los pacientes
que reciben TARGA (26). En aquéllos con LMP que sobreviven con TARGA, este tratamiento
restaura la respuesta específica de las células CD4+ al VJC (6).

A pesar de prolongar la supervivencia, la eficacia del TARGA en la LMP es limitada. En muchos
pacientes no se produce una recuperación del daño neurológico establecido (25). En una
revisión reciente de 118 pacientes tratados con TARGA, un tercio falleció en una media de 14
semanas y la mitad de los supervivientes no presentó una mejoría neurológica tras un
seguimiento de 114 semanas (24). Se han identificado algunos factores que influyen en la
respuesta de la LMP al TARGA. Una cifra de CD4 inicial menor de 100 células/ml se asocia a
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una mayor mortalidad (24). La carga viral alta del VJC en LCR en el momento del diagnóstico
también es un factor de mal pronóstico para la respuesta al TARGA (28). Por el contrario, la
reducción de la detección por PCR y la negativización de la carga viral del VJC mediante PCR
cuantitativa en LCR se asocian a la prolongación de la supervivencia en pacientes tratados con
TARGA (21, 26).

LMP como síndrome de reconstitución inmunológica

Muchos pacientes han presentado LMP al poco tiempo de iniciar el TARGA, coincidiendo con
una reducción de la carga viral del VIH y con una elevación de la cifra de linfocitos CD4+ (29,
30). Estos pacientes pueden representar casi el 20% de los casos de LMP de diagnóstico
reciente (29). En otros casos, pacientes con diagnóstico previo de LMP han sufrido un deterioro
neurológico al introducirse el TARGA. Este deterioro puede preceder a una mejoría neurológica
subsiguiente, pero a veces es fatal (31, 32). En todos estos casos existe un componente
inflamatorio aumentado en las pruebas de neuroimagen, con captación de contraste en las
lesiones. Estos casos se han considerado cuadros de reconstitución inmunológica. Así,
mientras que el TARGA eficaz iniciado de forma precoz se considera indispensable para la
mejoría de los pacientes con LMP, se puede dar la paradoja de que esto resulte fatal para
algunos pacientes por motivos que aún se desconocen.

Otros tratamientos

Ningún fármaco ha demostrado ser eficaz en ensayos clínicos aleatorizados sobre el
tratamiento de la LMP. En estos pacientes se han evaluado como opciones terapéuticas la
citarabina, el interferón alfa, el cidofovir y el topotecán.

Los resultados del tratamiento con citarabina (arabinósido de citosina, Ara-C) han sido muy
variables. En el estudio del AIDS Clinical Trial Group, en el que se comparaban el tratamiento
con citarabina por vía intravenosa o intratecal asociada a tratamiento antirretroviral -el estudio es
anterior a los inhibidores de la proteasa- frente a tratamiento antirretroviral solo, no se
encontraron diferencias en cuanto a la supervivencia entre los tres grupos. El estudio se
interrumpió cuando se habían reclutado 60 pacientes. Según los datos del estudio, el efecto de
la citarabina en la LMP es muy pequeño o bien es inexistente (33). Otra serie de 27 pacientes
se trató con citarabina intratecal, asociada en algunos casos a tratamiento intravenoso, junto
con terapia antirretroviral en la mayoría de los pacientes. La mayor parte de ellos progresaron,
con una supervivencia media de 60 días (34).

El tratamiento con interferón alfa, que ejerce un efecto antivírico probablemente por la activación
de las células natural k iller, no produjo ninguna mejoría neurológica en 17 pacientes tratados en
un estudio abierto (35).

El topotecán (camptotecina) es un antitumoral inhibidor de la topoisomerasa tipo I. Se ha
demostrado que inhibe la replicación tanto del VJC como del propio VIH, y atraviesa bien la
barrera hematoencefálica. En un estudio piloto, 4 de 12 pacientes tratados con topotecán y
TARGA mejoraron (36).

Se han descrito casos aislados de mejoría con cidofovir, un fármaco con actividad frente a
poliomavirus in vitro. Sin embargo, en muchos de estos casos, el cidofovir se añadió a TARGA
tras una aparente falta de respuesta inicial, y no se puede descartar una respuesta tardía a
TARGA. Un estudio abierto reciente con 24 pacientes concluyó que el cidofovir no prolongaba la
supervivencia más allá de lo previsto por la historia natural de la LMP (37).
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