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Neurorradiología

Artículo de revisión

Aporte de las neuroimágenes al diagnóstico 
del compromiso del sistema nervioso central 
en la enfermedad HIV/sida
Marcelo Corti, María Florencia Villafañe, Omar Palmieri, Claudio Yampolsky, Germán Millet

Resumen
El compromiso del sistema nervioso central en la enfer-
medad HIV/SIDA avanzada incluye un amplio espectro
de manifestaciones clínicas, entre las que predominan
aquellas complicaciones asociadas con el propio retrovi-
rus, como el complejo demencial, las infecciones oportu-
nistas y los tumores marcadores de la enfermedad. En
esta revisión analizamos el aporte de las neuroimágenes
al diagnóstico no invasivo de las complicaciones intracra-
neales más comunes en estos pacientes asociadas con la
inmunodeficiencia severa a la que conduce el retrovirus.  
Palabras clave: SIDA. HIV. Sistema nervioso central.
Neuroimágenes. 

Abstract
The importance of neuroimaging in the involvement of
central nervous system en the HIV/AIDS
The involvement of central nervous system in the advanced
HIV/AIDS disease include a broad spectrum of clinical mani-
festations predominantly to those caused by the retrovirus HIV
such as the AIDS-dementia complex, and opportunistic infec-
tions and neoplasms included in the AIDS-defining illness.
In this review we analyze the importance of neuroimages in
the non-invasive diagnosis of the more frequent intracranial
complications of these patients.     
Key words: AIDS. HIV. Central nervous system.
Neuroimaging findings
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INTRODUCCIÓN

El compromiso neurológico es una complicación
frecuente de la enfermedad HIV/sida y se asocia con
una elevada morbimortalidad (1). Estas complicaciones
pueden clasificarse en primarias, o sea aquellas vincu-
ladas directamente con el retrovirus, y secundarias,
que incluyen las infecciones oportunistas y tumores
relacionados con la inmunodeficiencia.

Las manifestaciones neurológicas pueden presen-
tarse en cualquiera de los tres estadios en que se divi-
de la historia natural de la enfermedad. Durante la
etapa inicial o síndrome retroviral agudo, las manifes-
taciones clínicas más comunes son la meningitis asép-
tica, la mielitis aguda de seroconversión, las neuropa-
tías periféricas y el síndrome de Guillain-Barré. 

En la etapa intermedia o crónica predominan las
neuropatías de causa inmune y las que se asocian a
toxicidad por fármacos antirretrovirales, especialmen-
te didanosina y estavudina o por otras drogas utiliza-
das en el tratamiento de estos pacientes.

En la etapa final o de sida propiamente dicha, las
infecciones oportunistas y los tumores que compro-
meten el sistema nervioso central son las causas más
frecuentes del compromiso neurológico.

En el presente trabajo se analiza el aporte de las
neuroimágenes al diagnóstico del compromiso del sis-
tema nervioso central (SNC) por patógenos oportu-
nistas y por neoplasias en pacientes con sida.

MATERIALES y MÉTODOS

Se evaluaron de manera retrospectiva las caracte-
rísticas demográficas, los factores de riesgo para la
infección por el virus de la inmunodeficiencia huma-
na (HIV), los resultados del examen clínico-neurológi-
co y los hallazgos en las neuroimágenes, tomografía
computarizada (TC), resonancia magnética (RM), con
o sin espectroscopia, y tomografía con emisión de
fotón simple (SPECT), de los pacientes egresados de la
Unidad 10 del Hospital de Enfermedades Infecciosas
F. J. Muñiz en el período comprendido entre enero de
1998 y diciembre de 2002. En todos los casos se midió
el nivel de linfocitos T CD4 + al momento del desarro-
llo de la complicación neurológica y la condición sero-
lógica para toxoplasmosis y enfermedad de Chagas.
Los pacientes con diagnóstico de síndrome meningo-
encefalítico fueron sometidos, además, a punción
lumbar con estudio físico-químico y citológico del
líquido cefalorraquídeo y exámenes directos y culti-
vos para bacterias comunes, hongos y micobacterias y
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para neu-
roherpes virus y virus JC. Se efectuó biopsia estereotá-
xica en aquellos pacientes con lesiones de masa cere-
bral ocupante sin respuesta al tratamiento empírico
inicial para encefalitis por Toxoplasma gondii y sin sos-
pecha del diagnóstico etiológico por los otros méto-
dos. Todas las muestras obtenidas por biopsia estere-
otáxica fueron analizadas por histopatología y culti-
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vos microbiológicos. En algunos casos de linfoma pri-
mario del sistema nervioso central se procedió a la
determinación del genoma del virus de Epstein-Barr
en el material de biopsia por técnicas de hibridización
in situ e inmunohistoquímica. Finalmente, se analizó
la mortalidad asociada con el compromiso del SNC. 

RESULTADOS

En el período comprendido entre enero de 1998 a
diciembre de 2002 se registraron en la Unidad 10 del
Hospital de Enfermedades Infecciosas F. J. Muñiz
1071 internaciones de pacientes con complicaciones
de la enfermedad HIV/sida. Todos fueron varones,
con una mediana de edad al ingreso al hospital de 34
años (rango 20 a 77 años). El 66% de los casos habían
adquirido la infección por HIV a través de la adicción
a drogas endovenosas. 

La mediana de linfocitos T CD4 + al momento del
diagnóstico fue de 75 células/μL. El 28% de los diag-
nósticos de egreso (302 casos) correspondieron a pato-
logías neurológicas marcadoras del síndrome. La
patología marcadora que con mayor frecuencia invo-
lucró el SNC fue la encefalitis por Toxoplasma gondii en
90 pacientes (29.8%), seguida de la meningoencefalitis
por Cryptococcus neoformans, con 76 episodios (25.1%).
Luego, en orden de frecuencia se diagnosticaron:
encefalopatía por HIV en 57 pacientes (18%), menin-
goencefalitis por citomegalovirus (CMV) en 19 casos
(6.2%), leucoencefalopatía multifocal progresiva
(LEMP) en 19 pacientes (6.2%), linfoma primario del
SNC (LPSNC) en 8 casos (2,6%) y neurotuberculosis
en 7 sujetos (2.3%). El resto correspondió a otros diag-
nósticos menos comunes (enfermedad de Chagas,
nocardiosis cerebral, tumores cerebrales no marcado-
res). Durante el período de estudio fallecieron 144

pacientes, 97 de los cuales (67.3%) presentaron enfer-
medades neurológicas asociadas con la inmunodefi-
ciencia severa a la que conduce el retrovirus (1). El com-
promiso del SNC representó la segunda causa de mor-
bilidad pero la primera de mortalidad en este grupo
de pacientes(1). 

DISCUSIÓN

Infecciones oportunistas

Encefalitis por Toxoplasma gondii (Fig. 1 a 3)

Es la infección oportunista que causa lesiones
intracerebrales focales con más frecuencia en pacien-
tes con sida. Su incidencia varía entre el 3% y el 40% y
está en relación con la prevalencia de la infección en
distintas áreas geográficas. El espectro clínico abarca
desde un proceso subagudo de varias semanas de
evolución a un comienzo agudo con rápido deterioro
del estado general. Los signos y síntomas neurológi-
cos iniciales incluyen cefalea y signos de foco neuroló-
gico. Las convulsiones son la forma de presentación
en hasta un 30% de los pacientes y son más comunes
en la toxoplasmosis que en cualquier otra enfermedad
oportunista (2).

Las neuroimágenes, tomografía computada (TC) y
resonancia magnética (RM), constituyen la base del
diagnóstico en pacientes con encefalitis por
Toxoplasma gondii. El 60% al 70% presenta lesiones
múltiples y bilaterales que comprometen los ganglios
basales, la sustancia gris subcortical y la sustancia
blanca de los distintos lóbulos cerebrales; ocasional-
mente, las lesiones pueden ser únicas y a veces tam-
bién infratentoriales (Fig. 1 y 2). El aspecto más carac-
terístico es el de un absceso con un área central hipo-

Fig. 1. RM de cerebro que muestra lesiones múltiples y bilaterales en un
paciente con encefalitis por Toxoplasma gondii (flechas). Se observan
lesiones en distintos estadios evolutivos.

Fig. 2. RM con lesiones infratentoriales por Toxoplasma gondii (flechas).



Marcelo Corti et al.

Pá
g

in
a 

39
R

A
R

  
  

 V
o

lu
m

en
 7

1 
  

  
N

ú
m

er
o

 1
  

  
 2

00
7

densa, refuerzo periférico (en anillo) luego de la admi-
nistración del contraste intravenoso y edema perile-
sional con o sin efecto de masa sobre las estructuras de
la línea media (Fig. 3). En algunos pacientes pueden
observarse lesiones en diferentes estadios evolutivos;
así, aquellas lesiones con menos tiempo de evolución
o más recientes pueden no presentar la hipodensidad
central correspondiente a la necrosis. En estos casos, la
captación del contraste resulta homogénea (Fig. 1 y 3). 

Vidal Bermúdez y col. (3) clasifican los hallazgos
tomográficos de los pacientes con toxoplasmosis aso-
ciada al sida en 5 categorías:

1. Lesiones hipodensas con captación del contras-
te en anillo y edema perilesional.

2. Lesiones nodulares con edema perilesional.
3. Lesiones hipodensas sin captación del contraste

con edema y efecto de masa.
4. Edema cerebral sin lesiones focales visibles.
5. TC sin alteraciones y RM con lesiones focales.
Las categorías 1 y 2 incluyen las lesiones típicas y

la 3, 4 y 5, las formas atípicas de toxoplasmosis cere-
bral. En nuestra experiencia y en la de otros autores, el
80% al 90% del los pacientes muestran lesiones con las
características descriptas en los puntos 1 y 2. El signo
del blanco de tiro excéntrico se considera altamente
sugestivo de toxoplasmosis cerebral, aunque este
hallazgo es esporádico (4).

La RM es más sensible que la TC y permite detec-
tar un mayor número de lesiones o mostrar alteracio-
nes no observadas en ésta.

La espectroscopia por RM muestra un patrón
inflamatorio focal con disminución o ausencia de N-
acetil aspartato (NAA), discreto aumento de colina
(Ch) y presencia de un pico de lípidos y lactato.

Las neuroimágenes también son útiles para evaluar
la respuesta al tratamiento. Los esquemas terapéuticos
utilizados incluyen la asociación de pirimetamina más
clindamicina o sulfadiazina, con el agregado de corticoi-
des como antiedematosos y anticonvulsivos.
Cualquiera de ambos esquemas reduce el tamaño de los
abscesos en el 90% de los pacientes en 2 a 3 semanas;
cuando esto ocurre, confirma el diagnóstico clínico (5).

Enfermedad de Chagas

La reactivación de la infección crónica o latente por
Trypanosoma cruzi es infrecuente pero puede ocurrir en
sujetos inmunocomprometidos, especialmente en
aquellos con deterioro de la inmunidad celular, como
ocurre en la enfermedad HIV/sida avanzada.
Además, la reactivación es mucho más frecuente en
pacientes con sida que en portadores de otras inmuno-
deficiencias. En estos pacientes la reactivación ocurre
con recuentos de linfocitos T CD4 + de menos de 200
cél/μL y el riesgo se incrementa notablemente con
recuentos de linfocitos T CD4 + de menos de 50
cél/μL. Si bien existe un gran número de personas
coinfectadas por ambos patógenos, la reactivación
ocurre, según las distintas series, en un pequeño por-
centaje de ellas, que varía entre un 6% y un 16% (6).

En los pacientes con sida, la localización más fre-
cuente de la reactivación de la enfermedad de Chagas
es el compromiso del SNC bajo la forma clínica de cha-
gomas cerebrales o meningoencefalitis difusa. Los cha-
gomas cerebrales constituyen lesiones focales, general-
mente múltiples y con necrosis central. En nuestra
experiencia, estas lesiones son indistinguibles clínica y
radiológicamente de las provocadas por Toxoplasma

Fig. 3. RM corte coronal con lesiones supra e infratentoriales en distin-
tos estadios evolutivos en un paciente con sida y encefalitis por
Toxoplasma gondii (flechas).

Fig. 4. RM con múltiples lesiones hipodensas con refuerzo del contrate
y efecto de masa correspondientes a chagomas cerebrales (flechas).
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gondii (7,8). En este sentido, algunos estudios han com-
probado que la encefalitis necrotizante focal debida a
este patógeno compromete con mayor frecuencia la
corteza cerebral y los ganglios basales, mientras que
las lesiones debidas a Trypanosoma cruzi se localizan
en la sustancia blanca y, ocasionalmente, se extienden
dentro la corteza (8,9). Los granulomas chagásicos son
lesiones únicas o múltiples de gran tamaño, que cap-
tan el contraste formando un gran anillo periférico con
importante edema perilesional y efecto de masa. El
patrón espectroscópico no difiere del de la encefalitis
toxoplásmica (Fig. 4). El estudio del líquido cefalorra-
quídeo (LCR) en los casos de meningoencefalitis brin-
da un rendimiento para el diagnóstico, que no ocurre
en el caso de la toxoplasmosis, al permitir observar la
presencia de tripomastigotes de Trypanosoma cruzi con
la coloración de Giemsa del centrifugado del LCR.
Para el diagnóstico definitivo de los chagomas cerebra-
les deberá recurrirse a la biopsia estereotáxica con el
estudio histopatológico y la visualización de los amas-
tigotes intracelulares (6,7). 

Leucoencefalopatía multifocal progresiva

La LEMP es una enfermedad desmielinizante cró-
nica del SNC causada por un poliomavirus denomi-
nado virus JC. Tiene una baja incidencia que alcanza
del 2% al 4% de los pacientes con sida y con recuentos
de linfocitos T CD4 + inferiores a 100 cél/μL. Las
lesiones pueden comprometer cualquier nivel de la
sustancia blanca pero, con mayor frecuencia, se locali-
zan en la región parietooccipital. Las lesiones iniciales
suelen ser unilaterales y asimétricas, para posterior-
mente transformarse en bilaterales y simétricas (10,11,12).

La RM muestra lesiones espontáneamente hipe-

rintensas en los pulsos T2 e hipointensas en T1, que no
refuerzan con el contraste ni presentan efecto de masa
y que se introducen en las fibras subcorticales en “U”
o fibras arcuatas (Fig. 5). 

En un 10% de los pacientes, esta enfermedad
puede comprometer solamente las estructuras infra-
tentoriales (cerebelo y tronco cerebral) como única
manifestación (13) (Fig. 6). La espectroscopia por RM
muestra una reducción de los niveles de NAA, un
moderado incremento de Ch y un marcado aumento
de lípidos con presencia de lactato. El estudio del LCR
es de utilidad para la detección del DNA del virus JC
por reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Esta
técnica muestra una sensibilidad y especificidad de
aproximadamente el 70%; cuando resulta positiva, en
nuestra experiencia, confirma el diagnóstico sin nece-
sidad del abordaje neuroquirúrgico (12,13). 

Encefalitis por Citomegalovirus

A nivel del SNC, el CMV puede causar meningoen-
cefalitis, mielitis y polirradiculopatía ascendente. La
meningoencefalitis constituye una enfermedad de difí-
cil diagnóstico ya que, con frecuencia, presenta mani-
festaciones clínicas inespecíficas que pueden confun-
dirse con la encefalopatía por HIV o la LEMP. Las neu-
roimágenes pueden mostrar lesiones espontáneamente
hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 que compro-
meten la sustancia blanca con realce periventricular del
contraste como expresión de la ventriculitis (14) (Fig. 7).
El examen del líquido cefalorraquídeo (LCR) presenta
cambios inespecíficos que pueden simular una menin-
gitis bacteriana con pleocitosis con más de un 50% de
polimorfonucleares, hiperproteinorraquia e hipogluco-
rraquia. El examen directo del sedimento con la tinción

Fig. 5. RM con extensa lesión hiperintensa en T2 que compromete sus-
tancia blanca periventricular y fibras subcorticales en “U” de los lóbu-
los frontal, parietal, temporal y occipital del hemisferio izquierdo corres-
pondiente a un paciente con LEMP (flecha).

Fig. 6. RM mostrando una lesión espontáneamente hipointensa, sin
refuerzo del contraste ni efecto de masa, de localización infratentorial,
en un caso de LEMP (flecha).
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de Gram es negativo. Estos cambios se observan en la
ventriculoencefalitis más que en la encefalitis difusa. El
diagnóstico se confirma por la detección en el LCR del
DNA del CMV por PCR y, en forma indirecta, por la
detección de síntesis intratecal de anticuerpos específi-
cos. Es importante tener en cuenta que la utilidad diag-
nóstica de estas pruebas (PCR y síntesis intratecal de
anticuerpos específicos) depende del momento en que
se obtienen las muestras de LCR en relación con el ini-
cio del cuadro neurológico. El DNA viral se detecta pre-
cozmente cuando aún no puede comprobarse la sínte-
sis intratecal de anticuerpos. Si bien estos últimos per-
sisten durante años, la respuesta inmune intratecal
podría estar ausente cuando el tratamiento antiviral
específico se inicia precozmente (14).

Excepcionalmente, el CMV puede ser causa de
masa cerebral ocupante con lesiones que refuerzan el
contraste y que no responden al tratamiento empírico
para toxoplasmosis (15).

Criptococosis

La criptococosis es la micosis oportunista que com-
promete con mayor frecuencia el SNC de los pacientes
con sida. La forma clínica habitual es la meningoencefa-
litis difusa, aunque, excepcionalmente, puede presen-
tarse con lesiones focales denominadas criptococomas o
seudoquistes gelatinosos (16). En la meningoencefalitis, el
examen directo del LCR con la tinción de tinta china es
positivo en el 90% de los pacientes. La RM puede mos-
trar acúmulos de pequeñas lesiones espontáneamente
hiperintensas en T2 localizadas a nivel de los ganglios
basales que pueden extenderse por los espacios perivas-
culares de Virchow-Robins. Estos espacios, además de
localizarse en los ganglios basales, también pueden
hacerlo en el tálamo, la sustancia blanca periventricular
y el cerebelo. Cryptococcus neoformans se disemina a tra-

vés de ellos dilatándolos debido al material gelatinoso
mucoide que produce la cápsula de este microorganis-
mo. Por este aspecto, dichas lesiones quísticas también
se conocen como seudoquistes gelatinosos (soap bubble
lesions) (17). En nuestra experiencia, estas lesiones son
fuertemente sugerentes del diagnóstico de meningoen-
cefalitis por Cryptococcus neoformans (Fig. 8). 

Tuberculosis

Puede adoptar tres formas clínicas: la meningoen-
cefalitis difusa (95% de los casos), los tuberculomas
intracerebrales (2% a 5% de los casos) y los abscesos
(0.5% a 2%). Los tuberculomas son, por lo general,
lesiones múltiples que comprometen la sustancia blan-
ca periventricular, espontáneamente hiperintensas en
T2, sin efecto de masa y sin refuerzo del contraste ni
edema perilesional. La licuefacción o necrosis caseosa
de los tuberculomas origina los abscesos cerebrales
tuberculosos que, en las neuroimágenes, se presentan
como lesiones generalmente únicas, con una zona cen-
tral hipodensa, refuerzo periférico del contraste, efecto
de masa y edema perilesional de la sustancia blanca.
La presencia de una lesión única, de paredes gruesas y
contorno lobulado refuerza la sospecha diagnóstica de
absceso tuberculoso de cerebro (18,19) (Fig. 9).

El infrecuente signo del blanco de tiro ha sido rela-
tado en los tuberculomas cerebrales, principalmente
cuando la imagen central de la lesión corresponde a una
calcificación. Este signo no es patognomónico y ha sido
descripto en casos de toxoplasmosis cerebral y linfomas.

Nocardiosis

El compromiso del SNC se comprueba en más del
40% de los casos de nocardiosis sistémica (20,21,22). Las
manifestaciones clínicas son el resultado del efecto de

Fig. 7. RM con realce periventricular del contraste en un paciente con
ventriculitis por CMV (flechas).

Fig. 8. RM que muestra los denominados seudoquistes gelatinosos en un
paciente con meningoencefalitis por Cryptococcus neoformans (flecha).
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masa de los abscesos de cerebro. Por lo general, pro-
duce lesiones múltiples que en las neuroimágenes se
expresan como hipodensas en su parte central con
refuerzo del contraste y edema perilesional. En algu-
nos pacientes, los abscesos son multilobulados (23) (Fig.
10). Dada la similitud del aspecto de estas lesiones con
abscesos de otra etiología, el diagnóstico de certeza
requiere de la biopsia estereotáxica y de los exámenes
microbiológicos del material obtenido por esta técni-
ca. Siempre deberá intentarse el hallazgo de la nocar-
dia en otras muestras clínicas, en especial, secreciones
broncopulmonares y en material obtenido de abscesos
subcutáneos, ya que estos representan los sitios más
frecuentes de metástasis sépticas (20).

Neoplasias

Linfoma primario de sistema nervioso central

El linfoma primario de sistema nervioso central
(LPSNC) constituye la neoplasia que con mayor fre-
cuencia compromete el cerebro por lo que se la inclu-
ye entre las enfermedades marcadoras de sida. Su
incidencia oscila entre el 3% y 4% y se localiza prefe-
rentemente en la sustancia blanca periventricular,
cuerpo calloso, tálamo y región subependimaria.

Desde el punto de vista histológico, son tumores
de grandes células, de fenotipo B, inmunoblásticos o
centroblásticos y asociados en su patogenia al virus de
Epstein-Barr. Los estudios de neuroimágenes permi-
ten sospechar el diagnóstico, el que se confirmará a
través de la biopsia estereotáxica y la histopatología.
La TC evidencia lesiones por lo general únicas con

centro hipodenso, refuerzo irregular del contraste y
efecto de masa sobre las estructuras de la línea media
(Fig. 11). En RM, las imágenes son isointensas con
relación al parénquima cerebral en T1 e hiperintensas
en T2 y FLAIR. 

El diagnóstico diferencial más importante, por la
frecuencia de ambas complicaciones, es con la toxo-
plasmosis cerebral, resultando muchas veces dificul-
toso debido a la similitud de la presentación clínica y
al aspecto radiológico de las lesiones. Sin embargo, las
lesiones únicas, de gran tamaño, mayores de dos cen-
tímetros y localizadas en la sustancia blanca periven-
tricular deben sugerir el diagnóstico de esta neoplasia.
Dina y col. (24) comprobaron en un estudio retrospecti-
vo que las lesiones focales con refuerzo del contrate y
prolongación subependimaria en las neuroimágenes
resultan muy indicativas de LPSNC. Otras técnicas de
diagnóstico por imágenes, como la tomografía com-
putarizada por emisión de fotón único (SPECT), ayu-
dan al diagnóstico diferencial de LPSNC con la toxo-
plasmosis u otras masas cerebrales de causa infeccio-
sa. La SPECT con talio 201 muestra una rápida y mar-
cada captación del radioisótopo por los LPSNC y no
por aquellas lesiones de causa inflamatoria o infeccio-
sa (25,26). Antinori y col. (27) comprobaron que esta técni-
ca tiene una sensibilidad del 92% y un valor predicti-
vo positivo del 94% para el diagnóstico de LPSNC.

Otra técnica no invasiva que ayuda al diagnóstico
diferencial entre lesiones de causa inflamatoria e
infecciosa y lesiones tumorales es la espectroscopia
por RM. Se trata de un método no invasivo que, a
diferencia de otras técnicas de medicina nuclear como
la SPECT, no involucra el uso de radioisótopos y, por
lo tanto, resulta más económico. En los LPSNC el
patrón espectroscópico característico es el de las lesio-
nes tumorales con incremento en los niveles de colina
en relación con la alteración de las membranas celula-
res, disminución del NAA por la pérdida de neuronas
y presencia de lípidos y lactato como expresión de
fenómenos de necrosis tisular y glucólisis anaeróbica
en la lesión (28) (Fig. 12).

Finalmente, entre las técnicas más modernas de
medicina nuclear puede recurrirse a la tomografía por
emisión de positrones con fluorodeoxiglucosa (PET-
FDG) (29). Con esta técnica, los abscesos muestran acti-
vidad metabólica reducida a nivel de la lesión; en
tanto, en los tumores, la imagen es hipermetabólica.
La PET-FDG muestra una sensibilidad del 85% y una
especificidad del 85% al 90% para el diagnóstico de
lesiones tumorales.

CONCLUSIÓN

Las infecciones oportunistas y los tumores del
SNC secundarios a la inmunodeficiencia a la que con-
duce el retrovirus son una causa frecuente de morbili-
dad y mortalidad en los pacientes con sida (1). En la
experiencia de los autores, el examen del LCR y el

Fig. 9. RM con lesión única de paredes gruesas y contornos lobulados
en un paciente con absceso tuberculoso de cerebro (flechas).
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conocimiento de los signos neurorradiológicos más
comunes de estas complicaciones representan una
gran ayuda para el médico general, el infectólogo y el
especialista en imágenes. Estos elementos permiten,
además, en muchos pacientes, alcanzar un diagnósti-
co precoz y no invasivo y el tratamiento oportuno con
un mejor pronóstico.
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