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producto de una lesión causada por toxoplasmosis en un paciente VIH de reciente diagnóstico. Etiología aun no descripta en la literatura.
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Conclusion: The importance of this syndrome lies in the topographical value of the injury.
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Introducción
Desde 1998, el síndrome de 8 y medio ha sido bien documentado como una parálisis del vii par craneal, asociado con un
síndrome del uno y medio ipsolateral1 . Se caracteriza por la
afectación del vii par craneal y el núcleo del vi par craneal
junto con el fascículo longitudinal medial ipsolateral o por
afectación del vii par craneal y la formación parapontina
junto con el fascículo longitudinal medial ipsolateral1-3 .
Hasta la fecha se encuentran descriptas como etiologías
causas vasculares1,2,4-6 , desmielinizantes7 y causa infecciosa
(tuberculoma)8,9 .

Descripción del caso
Paciente masculino de 46 años, oriundo de Misiones, que consulta al servicio de neurología por presentar un mes atrás
diplopía de inicio súbito al que agrega luego de 15 días parálisis facial periférica derecha también en forma ictal. En el
examen físico presenta en los movimientos extraoculares
parálisis de la mirada conjugada horizontal (paresia vi par
derecho mas oftalmoplejía internuclear derecha). Paresia del
vii par derecho periférico (síndrome de 8 y medio); resto del
examen sin particularidades. Durante internación se realiza

tomografía axial de cerebro, donde no se observa ninguna
lesión. Se solicita serología para VIH, siendo positiva; se
solicita serología para toxoplasmosis que fue reactiva 1/256.
Se realiza punción lumbar: presión de apertura 1 mm H2O,
glucorraquia 63,9 mg/dl, glucemia 97 mg/dl, proteinorraquia
42,5 mg/dl y recuento celular 32 leucocitos por campo (predominio mononuclear). Se solicita imagen de resonancia
magnética (IRM) de encéfalo con y sin contraste, donde se
observa una imagen a nivel bulboprotuberancial que capta
contraste en forma de anillo (fig. 1 A), con edema perilesional; no se observan otras lesiones en el resto del encéfalo.
Se interpreta cuadro clínico secundario a lesión causada por
toxoplasmosis y se inicia tratamiento empírico para toxoplasmosis cerebral. Se solicita IRM de encéfalo con contraste por
vía intravenosa ycontrol a los 21 días de iniciado el tratamiento
(fig. 1 B), donde se observa disminución del tamaño de la lesión
sin edema perilesional.

Discusión
En nuestro caso, el paciente tenía diagnóstico reciente de VIH,
en donde la lesión ocupante de espacio más frecuente en el
encéfalo es causada por toxoplasmosis cerebral, sumada la
IRM con gadolinio que captaba en forma de anillo (imagen
característica), más la serología para toxoplasmosis positiva,

Figura 1 – IRM de encéfalo. A) Secuencia T1 con gadolinio, cortes sagital y axial: se observa imagen que realza en anillo con
edema perilesional (día cero de tratamiento). B) Secuencia T1 con gadolinio, cortes sagital y axial: se observa imagen que
realza en forma nodular de menor tamaño que la imagen previa, sin edema perilesional (día más 21 de tratamiento).
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nos daba una alta presunción diagnóstica para toxoplasmosis
cerebral, la cual nos avaló para iniciar tratamiento empírico. Se
realiza una IRM a los 21 días de tratamiento, donde se observa
mejoría de la lesión, lo cual nos confirma nuestra presunción
diagnóstica.
El síndrome de 8 y medio es un cuadro raro de reciente descripción y cuyas etiologías descriptas en la bibliografía hasta la
fecha son de causa desmielinizante, vasculares e infecciosas
(tuberculoma). La importancia de este síndrome radica en el
valor topográfico de donde se encuentra la lesión en el sistema
nervioso. Se presenta un caso cuyo síndrome se produjo por
toxoplasmosis cerebral, causa aún no descripta en la literatura
hasta la actualidad.
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