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NEUROINFECCIÓN VIRAL EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA DEL 

HBCASE 2006-2013. 

 

RESUMEN 

OBJETIVOS. Determinar la frecuencia y características clínicas de la neuroinfección viral 

en población pediátrica del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo.                 

MATERIALES Y MÉTODOS. Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y 

transversal. Se revisaron historias clínicas de pacientes de un mes a 14 años con diagnóstico 

de meningitis y encefalitis desde 2006 hasta 2013. Se clasificó en tres tipos de diagnósticos: 

certeza, probabilidad y presunción de acuerdo al aislamiento del virus y el citoquímico de 

líquido cefalorraquídeo. Se registraron antecedentes epidemiológicos, características 

clínicas y tipo de tratamiento. RESULTADOS. Se enrolaron 68 pacientes de los cuales 

diagnostico presuntivo fueron 22 pacientes (32,4%) probable 44 (64,7%) y de certeza 2 

(2,9%). El 55,9% fueron de sexo masculino. Entre las características clínicas se 

encontraron: fiebre (85,3%), vómitos (57,4%), convulsiones (51,5%) e irritabilidad 

(47,1%). CONCLUSIONES. La neuroinfección viral con diagnostico presuntivo fue 

32,4%, probable 64,7% y de certeza 2,9%, con ligero predominio del sexo masculino. Las 

características clínicas más frecuentes son fiebre, vómitos y convulsiones, las cuales nos 

orientan a establecer el diagnóstico, mas no distinguir entre etiologías. 

Palabras clave: Neuroinfección, viral, niño (fuente: DeCS BIREME) 

 

ABSTRACT 

OBJECTIVES. To determine the frequency and clinical features of viral neuroinfection in 

pediatric patients at the Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo. MATERIALS 

AND METHODS. An observational, retrospective and transversal study was made. 

Medical history of patients between the ages of 1 month to 14 years old with clinical 
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diagnosis of meningitis or encephalitis, from 2006 to 2013 were inspected. We classified in 

three types of diagnosis: certain, probability and presumption according to the isolation 

viral and chemical analysis of cerebrospinal fluid. We registered epidemiological 

background, clinical features and type of treatment. RESULTS. 68 patients were included, 

out of which 32.4% had presumptive diagnosis, 64.7% probability and 2.9% diagnosis of 

certainty. 55.9% of the patients evaluated were of sex male. Clinical features were found: 

fever (85.3%), vomiting (57.4%), seizures (51.5%) and irritability (47.1%). 

CONCLUSIONS. The viral neuroinfection with 32.4% had presumptive diagnosis, 64.7% 

probability and 2.9% certainty, with slight male predominance. The most frequent clinical 

features were fever, vomit and seizures, which guide us to define the diagnostic of viral 

meningitis and encephalitis, but not to differentiate between etiologies. 

Key words: Neuroinfection, viral, child (source: MeSH NLM)  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú se cuenta con algunos estudios epidemiológicos de las infecciones 

virales del sistema nervioso central en niños y los datos provenientes de otros 

países difieren mucho en sus resultados y no necesariamente pueden 

extrapolarse a nuestra realidad epidemiológica. La mayoría de las 

neuroinfecciones en la edad pediátrica no son de causa bacteriana pero la 

dificultad en descartar tal etiología obliga a utilizar antibióticos al ingreso. 

Las infecciones virales del sistema nervioso central son más frecuentes que las 

infecciones bacterianas (1). En los últimos años esta diferencia se ha acentuado 

debido a las crecientes coberturas de inmunización contra Haemophilus 

influenzae tipo b y Streptococcus pneumoniae. Por otro lado los enterovirus 

representan en muchos países la principal causa de infecciones agudas del 

sistema nervioso central en porcentajes que varían entre el 24 y el 95 % según el 

área geográfica (1, 2) y, usualmente, tienen una presentación epidémica y 

estacional al igual que los arbovirus y otros virus respiratorios (1).  

Esta patología es un importante problema de Salud Pública, ya que pertenece al 

grupo de enfermedades infecciosas que ponen en riesgo la vida, con mayor 

incidencia en niños y adolescentes, pudiendo ser causante de severas secuelas 

neurológicas. A pesar de los avances en el tratamiento de las infecciones del 

sistema nervioso central, éstas continúan representando un problema importante 

por atentar contra la vida del paciente, especialmente en países en vías de 

desarrollo. (3) 

Estas diferencias entre países subdesarrollados o en desarrollo y países 

industrializados, obedecen a múltiples causas, que fueron señaladas por la OPS 

como factores de riesgo: bajo peso al nacer, hacinamiento en el hogar o la 

escuela, desnutrición severa, falta de lactancia materna, polución ambiental, 

falta de vacunaciones específicas. (3) 

Las neuroinfecciones representan un cuadro grave en que la imprecisión o la 

demora en el diagnóstico y en la terapéutica pueden dar lugar a graves 
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complicaciones y alta letalidad. El diagnóstico no debe postergarse 

necesariamente hasta la recepción de los informes del laboratorio dado que un 

paciente con fiebre y cefalea persistente debiera resultarnos sospechoso de 

padecer una neuroinfección, ya sea una meningitis, encefalitis o 

meningoencefalitis. 

Ante un paciente con una neuroinfección, el problema fundamental inicial es 

diferenciar entre la etiología viral de una bacteriana, recurriéndose a una 

combinación de características clínicas y de laboratorio (examen del LCR). 

El manejo de ambas entidades es completamente diferente, y, en el caso de la 

neuroinfección viral, un correcto diagnóstico etiológico inicial evita 

hospitalizaciones y tratamientos antibióticos innecesarios. Este diagnóstico 

diferencial inicial no siempre es posible, sobre todo en los pacientes más 

jóvenes con procesos poco evolucionados, y siempre que existan dudas acerca 

de la etiología de una neuroinfección, el niño debe ser hospitalizado y tratado 

como si se tratara de una etiología bacteriana. 

La intención de realizar este trabajo surge ante la necesidad de conocer la 

frecuencia de esta enfermedad en nuestro medio según el sexo y la edad, además 

establecer las características clínicas más frecuentes de las infecciones agudas 

del sistema nervioso central causadas por virus, y ver sus características de  

laboratorio, especialmente las del líquido cefalorraquídeo.  

En virtud del conocimiento de la existencia de un considerable número de casos 

sin diagnóstico etiológico específico, el trabajo será útil para cuantificar la 

magnitud de éstos.  
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II. MARCO TEÓRICO 

INFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSOS CENTRAL 

 

DEFINICIÓN 

Las infecciones del sistema nervioso central deben considerarse procesos 

neurológicos graves, puesto que está confinado a un espacio óseo cerrado que permite 

una expansión mínima. Ante un proceso inflamatorio que necesariamente implica 

aumento de volumen, se favorece el daño neurológico al igualarse las presiones en el 

lecho microvascular e impedir la perfusión tisular y, por efecto mecánico, al producir 

los síndromes de herniación; sin perder de vista que muchos de los procesos 

infecciosos cursan con inflamación vascular y, a través de este mecanismo, lesiones 

isquémicas diversas. Dentro de éstas encontramos a la meningitis y encefalitis. (4) 

La meningitis es un proceso inflamatorio agudo del sistema nervioso central causado 

por microorganismos que afectan las leptomeninges. (5)  

Encefalitis, es una infección del parénquima cerebral, sin afectación meníngea. (5) En 

ocasiones se afecta un único órgano o compartimiento como en el caso del absceso 

cerebral o la meningitis, y en otros se afectan varios de ellos como en las 

encefalomielitis o las meningoencefalitis. (6, 7) 

ETIOLOGÍA 

El sistema nervioso puede infectarse por diferentes microorganismos, incluyendo 

bacterias, virus, hongos, protozoos y helmintos. (6) 

En general, las infecciones víricas del SNC son mucho más frecuentes que las 

infecciones bacterianas. En los últimos años esta diferencia se ha acentuado debido a 

las crecientes coberturas de inmunización contra Haemophilus Influenzae tipo b y 

Streptococcus pneumoniae (8, 9, 10). Estas, a su vez, son más frecuentes que las 

infecciones fúngicas y parasitarias. Las infecciones causadas por rickettsias se ven en 

contadas ocasiones pero tienen un papel importante en determinadas circunstancias 

epidemiológicas. (11) 
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MENINGITIS Y ENCEFALITIS VIRAL 

Las infecciones del SNC pueden dividirse para su estudio en: 1. meningitis, que es 

una infección de las leptomeninges y el líquido cefalorraquídeo y, 2. encefalitis, 

que es una infección del parénquima cerebral, sin afectación meníngea. Sin 

embargo, a pesar de que estas dos entidades pueden ser distinguidas en muchos 

casos por los hallazgos clínicos y laboratoriales, frecuentemente coexisten y se 

refieren como meningoencefalitis. La explicación de este fenómeno se fundamenta 

en las siguientes razones: en la meningitis, los mediadores inflamatorios y las 

toxinas producidas en el espacio subaracnoideo se difunden dentro del parénquima 

cerebral, causando una respuesta inflamatoria intracelular grave. En el caso de la 

encefalitis la reacción inflamatoria alcanza el líquido cefalorraquídeo y produce 

síntomas de irritación meníngea, además de los relacionados directamente al 

parénquima y, por último, algunos agentes infecciosos pueden afectar 

simultáneamente el encéfalo y las meninges (12).  

La meningitis es un proceso inflamatorio agudo que afecta a las meninges y en 

algunos casos al tejido cerebral. Estas infecciones son frecuentes. El LCR se 

caracteriza por pleocitosis y ausencia de microorganismos en la tinción de Gram y 

en los cultivos bacterianos. Habitualmente son infecciones autolimitadas. (11, 12) 

El diagnóstico de encefalitis aguda se sospecha en un paciente febril que se 

presenta con alteración de la conciencia y signos de disfunción cerebral difusa. 

(13). Aunque en toda infección vírica del parénquima cerebral existe reacción 

meníngea, no existe duda alguna de que la presencia de disfunción cerebral es el 

factor determinante para diferenciar entre meningitis y encefalitis. El paciente con 

meningitis puede mostrarse inquieto, somnoliento o molesto por su cefalea, pero 

su función cerebral permanece normal. En cambio, en las encefalitis se produce 

una disfunción cerebral que puede manifestarse clínicamente en forma de 

alteración del estado mental, déficit motor o sensitivo, alteraciones del 

comportamiento, cambios de la personalidad, trastornos del lenguaje o presencia 

de movimientos anormales (14). 
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EPIDEMIOLOGIA 

La incidencia continúa siendo importante en todos los países del mundo, siendo 

mucho más alta en grupos etarios de riesgo como es el caso de los recién nacidos. 

(15) 

La meningitis aséptica por virus es la primera causa de neuroinfección, de éstos, 

los enterovirus no Polio, aportan cerca del 90% de los casos, y el herpes simple 

alcanza del 0,5% al 3%. (15)  

La meningitis viral es una causa importante de ingreso en el hospital, con una 

incidencia global de 10,9 casos por 100 mil habitantes /año (15),  una incidencia 

estimada de alrededor de 5 a 15 casos por cada 100 mil por año en el Reino Unido 

(16). La incidencia es casi seguro que subestima el verdadero nivel, sobre todo 

para la meningitis por enterovirus, el patógeno más común identificado, debido a 

que la mayoría de los casos son leves y no dan lugar a la hospitalización y la 

punción lumbar diagnostica (16). La meningitis viral suele presentarse de forma 

epidémica y habitualmente tiene un curso benigno. Los agentes causales más 

frecuentes son los enterovirus no polio, patógenos habituales en la edad pediátrica. 

Generalmente las infecciones enterovirales (entre ellas, la meningitis) se presentan 

de forma epidémica en meses cálidos la mayor parte de los casos aparecen durante 

el verano y el otoño (11, 17, 18). Muchos virus pueden producir signos y síntomas 

de compromiso del sistema nervioso central, el virus del herpes simple (VHS) y la 

meningoencefalitis por flavivirus son los más importantes en términos de 

morbilidad y mortalidad, aunque la infección por paperas ha resurgido 

recientemente como un patógeno importante en los adultos jóvenes en el Reino 

Unido. (16). El virus de la parotiditis causa compromiso del SNC frecuentemente, 

pero en general con curso benigno (17).  

Los virus del herpes simple (HSV), virus de la varicela zoster (VZV), virus de 

Epstein-Barr (EBV), las paperas, el sarampión, y enterovirus son responsables de 

la mayoría de los casos de encefalitis viral aguda entre los individuos 

inmunocompetentes en el Reino Unido. (13) 
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ETIOLOGIA  

ENTEROVIRUS 

Los enterovirus humanos son un género de la familia Picornaviridae que 

comprende más de 90 serotipos incluyendo los poliovirus, virus coxsackie A y B, 

echovirus y los nuevos enterovirus. Son virus ubicuos siendo el hombre el único 

reservorio conocido. (19) Los serotipos predominantes identificados son 

echovirus 6, 9, 11, 13, 19 y 30. El 90% de las meningitis asépticas en niños es 

producido por los enterovirus, y la gran mayoría están causadas por virus 

Coxsackie grupo B y echovirus. (14) 

Se considera que los enterovirus, incluyendo los poliovirus, se aíslan sólo en el 

20% de todas las encefalitis de origen vírico probado. (14) 

EPIDEMIOLOGIA. Los enterovirus se cree que causan más de 75 000 casos de 

meningitis en los EE.UU. cada año en adultos así como en los niños. (20). La 

propagación se produce principalmente por vía fecal-oral, con infecciones a 

menudo comúnmente adquiridos en los centros de atención infantil (16). El 

periodo de incubación de las infecciones por enterovirus no polio suele ser 

alrededor de 3-7 días.  

CLINICA. En una infección por enterovirus el inicio puede ser gradual o abrupto, 

predominando fiebre, cefalea y malestar general. Es común que los enterovirus se 

expresen en múltiples infecciones antes de alcanzar el SNC como exantemas con 

o sin necrosis y con o sin enantema, hepatitis, gastroenteritis, neumonitis, 

miocarditis y pericarditis, pleurodinia, conjuntivitis, enantemas y exantemas. Al 

respecto, los signos meníngeos son más frecuentes y la encefalitis no es un 

componente usual, pero puede presentarse, y cuando así sucede el paciente puede 

presentar disfunción mental que varía desde leves alteraciones en la conducta 

hasta un franco estado de coma. (21) 
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El inicio de la enfermedad suele ser agudo, aunque los signos y síntomas del 

SNC están precedidos con frecuencia de una enfermedad febril inespecífica que 

dura pocos días. Las manifestaciones en niños mayores son cefalea e 

hiperestesia, y en los lactantes irritabilidad y letargo. La cefalea suele ser frontal 

o generalizada. Los adolescentes se suelen quejar de dolor retrobulbar. La fiebre, 

náuseas y vómitos, fotofobia, sarpullido, purpura y dolor en el cuello, la espalda 

y las piernas son frecuentes. (11, 22) 

Signos neurológicos focales son raros, excepto en los recién nacidos que están en 

mayor riesgo de meningoencefalitis en desarrollo y complicaciones sistémicas 

graves como la miocarditis o enterocolitis necrotizante, que están asociados con 

la mortalidad sustancial. Las características clínicas específicas pueden 

identificar enterovirus particulares, por ejemplo, la herpangina generalmente se 

encuentra con el virus coxsackie A, mientras que una erupción maculopapular 

dispersa es frecuentemente vista en echovirus 9. (16) 

Existe cierta incertidumbre sobre el resultado a largo plazo en los niños con 

meningitis por enterovirus, particularmente los que tenían meningitis en la 

infancia. Existe alguna evidencia de que en los niños con meningitis menores de 

1 año de edad, se pueden detectar más tarde problemas de desarrollo neurológico 

sutiles como el lenguaje. (16) 

DIAGNOSTICO. La realización de la PCR se asoció a un menor uso de 

antibióticos respecto al grupo control (16,2% vs. 41,4%; p = 0,029), a un menor 

tiempo de administración (0,54 vs. 2 días; p = 0,014) y a una disminución no 

significativa de la duración del ingreso (3,57 vs. 4,21 días; p = 0,376). (23) 

HERPES VIRUS 

El virus del herpes simple es ubicuo en humanos. Pertenece a la familia 

herpesviridae, todos ellos virus ADN de doble cadena. Dentro de esta familia, los 

virus que con mayor frecuencia causan enfermedades en el hombre incluyen: el 

virus herpes simple tipo 1 y 2 (VHS 1 y VHS 2), el virus varicelazoster (V-Z), el 

virus de Ebstein-Barr (E-B) y el citomegalovirus (CMV) (24). Los virus del 
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herpes,  constituyen la causa más frecuente de encefalitis focal no epidémica. La 

infección no presenta preferencia estacional ni de sexo y sigue una distribución 

bimodal en cuanto a edad (el 30 % de los casos se producen en menores de 20 

años y el 50 %, en mayores de 50 años), siendo la mayoría de ellos pacientes 

inmunocompetentes. (14, 27).  El subtipo 1 del virus ocasiona más del 95% de 

los casos de encefalitis por herpes virus. (25, 26). La encefalitis por VHS es 

causada principalmente por el VHS-1, mientras que la meningitis es más a 

menudo causada por el VHS-2, aunque no siempre se asocia con episodios de 

herpes genital. VHS-2 ha sido más a menudo establecido, que herpes virus tipo 1, 

como causa de meningitis aséptica recurrente, a veces etiquetados meningitis de 

Mollaret. (16) 

CLINICA. Aparte del cuadro febril de inicio agudo con signos de afección 

meníngea como cefalea y rigidez de nuca, la encefalitis por VHS busca una 

localización anatómica típica en el lóbulo temporal, por lo tanto, a menudo se 

asocia a un cuadro clínico de trastornos conductuales (cambios de personalidad, 

agitación, alucinaciones, incluso psicosis), alteración del nivel de conciencia 

(desde confusión o hipersomnia hasta coma profundo) y la presencia de signos y 

síntomas neurológicos focales o difusos, incluidas crisis epilépticas generalizadas 

o focales en encefalitis grave (16, 25). La meningitis por VHS-2 provoca 

complicaciones neurológicas con más frecuencia que la mayoría de otros 

meningitis viral: alrededor de un tercio de todos los pacientes en un estudio 

complicaciones desarrolladas (16). Si bien los cuadros de encefalitis viral aguda 

se presentan frecuentemente en la clínica con trastornos psiquiátricos, se ha 

asociado a la etiología herpética el deterioro cognitivo como secuela más común 

(27). La gravedad de la amnesia como secuela, muestra una relación significativa 

con la gravedad de los daños a las estructuras médicas del sistema límbico como 

el hipocampo, con daño bilateral de particular importancia. Por contraste, no 

hubo una relación mínima entre la pérdida de memoria y la gravedad de los 

daños al tálamo, a las zonas laterales del lóbulo temporal, o para los lóbulos 

frontales (28). 
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DIAGNOSTICO. El LCR en general es anormal en una encefalitis por herpes 

virus, alrededor del 90% de los casos se detecta pleocitosis, predominan los 

mononucleares y a diferencia de otras encefalitis puede contener glóbulos rojos y 

ser de aspecto xantocrómico. La hipoglucorraquia es infrecuente. En el 80% las 

proteínas están elevadas, raramente supera los 800 mg/dl. La presión del LCR 

suele ser normal en periodos iniciales y muy elevada si hay edema cerebral. 

Alrededor del 10% de los pacientes tiene un LCR normal en su primera 

evaluación, pero se modifica en las primeras 24 horas. (29) 

Las pruebas serológicas tienen poca utilidad por la elevada prevalencia de 

seropositividad a los anticuerpos en la población general (25, 30). Sin embargo, 

una elevación en cuatro títulos del nivel de anticuerpos en el LCR es útil para el  

diagnóstico, pero solo retrospectivamente ya que ese incremento se ha observado 

recién a los diez días del inicio de la enfermedad. (29) 

El método no invasor más sensible para establecer el diagnóstico precoz es la 

demostración de DNA del VHS en el líquido cefalorraquídeo mediante PCR con 

una sensibilidad cercana a 98% y especificidad alrededor de 94%, resultados 

iguales o mayores que los de la biopsia de encéfalo. Este método ha reemplazado 

la biopsia cerebral y es considerada por la mayoría de los expertos como el “gold 

standard” para el diagnóstico de la encefalitis por VHS. La probabilidad de un 

falso negativo es extremadamente bajo y usualmente ocurre en el LCR recogido 

de forma temprana (24-48 horas), tardía (después de 10-14 días), paciente tratado 

con aciclovir o fallo en el procesamiento de la muestra (25). El 

electroencefalograma en encefalitis herpética; es precoz y sensible, pero no 

específica y puede identificar anomalías focales (31). En los estudios 

imagenológicos, la Tomografía computarizada de la cabeza dentro de los 

primeros 4-5 días de aparición de los síntomas puede incluso ser normal. 

Las imágenes por resonancia magnética craneal sigue siendo la neuroimagen 

anatómica más sensible no sólo para el diagnóstico precoz, sino también para 

definir la distribución de la lesión cerebral en la encefalitis por herpes virus. El 

examen de resonancia magnética suele mostrar cambios tempranos de edema 
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focal en los aspectos mediales de los lóbulos temporales, superficies orbitales de 

los lóbulos frontales, la corteza insular y la circunvolución del cíngulo. (13) 

TRATAMIENTO Y SECUELAS. Debemos sospechar encefalitis por virus del 

herpes simple (VHS) en aquellos pacientes que presenten un cuadro meníngeo 

acompañado de signos de focalidad en la exploración neurológica o alteraciones 

en las técnicas de imagen. El diagnóstico temprano es fundamental porque el 

inicio precoz del tratamiento farmacológico reduce significativamente la 

morbilidad y mortalidad. La tasa de mortalidad oscila entre el 20-30% en 

pacientes con tratamiento adecuado (70% previo al uso de Aciclovir), 

requiriendo un alto porcentaje de pacientes ingreso en unidades de cuidados 

intensivos. Están descritas secuelas tardías por encefalitis viral entre un 18-42%: 

epilepsia, anosmia, afasia, déficit motor, trastornos de memoria o del 

comportamiento entre los más frecuentes que junto con la mortalidad, dependen 

tradicionalmente de la edad del paciente y del nivel de conciencia en el momento 

de iniciar el tratamiento, con peores resultados en pacientes mayores con bajo 

nivel de conciencia (escala de Glasgow inferior o igual a 6); se apunta a la 

administración temprana de la terapia antiviral como único parámetro capaz de 

modificar el pronóstico de la enfermedad, por lo que debería ser administrado 

empíricamente en pacientes con alta sospecha mientras llegan los resultados de 

los estudios diagnósticos. (25) 

El Aciclovir vuelve negativo el examen en un período variable de 10 a 30 días, 

señalando en la actualidad el principal criterio de laboratorio de curación. Nos 

parece importante insistir en que el fármaco debe mantenerse hasta que la PCR se 

vuelva negativa, independientemente de la mejoría clínica y de la normalización 

de los otros exámenes de laboratorio, única manera de descartar la posibilidad de 

una recaída, que se ha descrito hasta un año después de terminado el tratamiento, 

si es que no se tuvo en cuenta esta precaución. (30) 

VIRUS DE LA PAROTIDITIS 
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La meningitis por virus de la parotiditis, es una de las causas más comunes de 

meningitis viral en las poblaciones no inmunizadas contra este virus, que se 

estima que se producen en entre el 10 y el 30% de los infectados (16). La 

parotiditis epidémica es una infección viral sistémica común en los niños y cuya 

manifestación clínica típica es la tumefacción de las parótidas (32, 33). Sin 

embargo, en alrededor de un tercio de las infecciones no se produce 

agrandamiento de las glándulas salivales. Entre el 1 y el 10% de los casos cursan 

con meningitis y por otra parte, hasta el 50% de las meningitis por virus de la 

parotiditis cursan sin tumefacción de las glándulas salivales. Si bien la parotiditis 

es una enfermedad autolimitada y benigna los pacientes pueden requerir de 

internaciones por causa de las manifestaciones meníngeas. La meningitis es una 

manifestación benigna de la fiebre urliana que debe ser diferenciada de la 

encefalitis por virus de la parotiditis. Se ha informado que las encefalitis se 

presentan de 1 de 6000 casos y que pueden llevar a la muerte en el 1,4%. En esta 

última, hay fiebre alta y persistente, con cambios marcados el nivel de conciencia 

y hallazgos neurológicos que incluyen: movimientos involuntarios, afasia, 

paresias y hasta convulsiones. Los síntomas remiten en una a dos semanas. (33) 

OTROS 

Una amplia variedad de otros virus son capaces de causar meningitis  y 

encefalitis; sin embargo, se identifican con menos frecuencia. El sarampión 

puede ocasionalmente causar meningitis; sin embargo, una vez después de la 

vacunación esta disminuye. El virus de la coriomeningitis linfocítica (LCMV), 

normalmente se adquiere a partir de ratones de la casa, aunque en ocasiones se ha 

relacionado con mascotas hámsteres, posiblemente a través de una vía de aire. 

(16) 
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PATOGENIA 

La lesión neurológica está causada por invasión y destrucción directa del tejido 

nervioso por virus que se multiplican de forma activa o por una reacción del 

huésped a los antígenos víricos. En el tejido cerebral podemos encontrar 

congestión meníngea e infiltración mononuclear, acumulación perivascular de 

linfocitos y células plasmáticas, cierta necrosis del tejido perivascular con 

destrucción de la mielina y destrucción neuronal en varios estadios. (11) 
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MANIFESTACIONES CLINICAS 

El compromiso del nivel de conciencia puede ser muy variado, desde 

desorientación, trastorno confusional, trastorno de conducta y del lenguaje, hasta 

el estupor y coma, así como la aparición de convulsiones o signos de focalización 

como hemiparesia, disartria, compromiso de pares craneales o signos de 

hipertensión intracraneal, en el contexto de un cuadro febril. Todo ello nos hace 

diferenciarlo de un cuadro de meningitis, que cursa con cefalea, rigidez de nuca, 

fiebre, pero sin alteración sensorial ni signos de focalización neurológica. (34) 

Algunas otras características de los virus, con base en su tropismo por diferentes 

células, pueden sugerir la etiología del cuadro infeccioso, por ejemplo, la 

predisposición de VHS (virus herpes simple) por el lóbulo temporal y frontal 

permite encontrar datos clínicos como afasia, anosmia, crisis convulsivas del 

lóbulo temporal y focalizaciones. (21) 

En la encefalitis causada por virus de la parotiditis, el diagnóstico es a menudo 

sugerido por la presencia de parotiditis que usualmente precede al inicio de los 

síntomas meníngeos 3 a 10 días. No obstante hay que puntualizar que la presencia 

de parotiditis no siempre está presente en los pacientes con meningitis por el virus 

de la parotiditis hasta en un 20-50% de los casos. Por otro lado la parotiditis como 

tal puede estar causada por otras infecciones virales como citomegalovirus, 

coxsackievirus "A", Epstein-Barr virus y coriomeningitis linfocítica. (21) 

DIAGNOSTICO 

El “Gold estándar” para el diagnóstico de meningitis y/o encefalitis viral es el 

aislamiento del virus en cultivo celular o la detección del ácido nucleico 

especifico del LCR o tejido cerebral por medio, de la reacción de cadena 

polimerasa (PCR). (35) El aislamiento del virus es más probable en las fases 

iniciales de la enfermedad y los enterovirus pueden aislarse con mayor facilidad, 

aunque en pocas ocasiones la recuperación de estos agentes a partir del LCR 

supera el 70%. Para aumentar la probabilidad de identificación del posible agente 
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vírico deben obtenerse muestras para cultivo de frotis nasofaríngeos, de heces y de 

orina. 

La rápida detección de enterovirus mediante PCR ha surgido como una técnica 

valiosa que puede ser útil en establecer el diagnóstico de meningitis y/o encefalitis 

por enterovirus (36). En un estudio se encontró que el 56% de los pacientes 

tuvieron resultados positivos de PCR para el genoma enterovirus, frente al 20 % en 

el cultivo del virus. Podemos concluir que la PCR es una herramienta de 

diagnóstico rápido, fiable y sensible para la detección de infecciones por 

enterovirus (37). 

Generalmente, por la dificultad en países en vías de desarrollo de estas pruebas, se 

realiza el diagnóstico basándose en las manifestaciones clínicas, por aparición de 

pródromos inespecíficos seguidos de síntomas progresivos del SNC, apoyándose 

en el examen de LCR, que suele mostrar un leve predominio mononuclear. Otras 

pruebas que son de gran ayuda en la evaluación de los pacientes son sospecha de 

meningoencefalitis vírica incluyen el EEG y los estudios de neuroimagen. En estos 

casos, el EEG muestra una actividad de ondas lentas difusas, normalmente sin 

cambios focales. Las crisis focales o los hallazgos focales en el EEG o en la TC 

sobre todo los que afectan los lóbulos temporales, sugieren una encefalitis por 

VHS. (11) 

PUNCION LUMBAR: El LCR tiene un nivel variable de células por milímetro 

cubico, desde unas pocas hasta varios miles. Al principio de la enfermedad, las 

células suelen ser polimorfonucleares; más adelante predominan las 

mononucleares. Este cambio se demuestra con frecuencia en las muestras del 

LCR obtenidas tan solo 8-12 horas después. La concentración de proteínas en el 

LCR tiende a ser normal o ligeramente elevada, pero puede estar muy elevada si 

la destrucción cerebral es extensa, como la causada por VHS. El nivel de glucosa 

suele ser normal, aunque con ciertos virus, como el de la parotiditis suele estar 

disminuida.  
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TABLA. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL LCR  

 Células/mm3 Tipo de células Prot. (mg/dl) Gluc. (mg/dl) 

LCR normal <10 MN <45 35-100 

M. bacteriana >1.000 PMN ++ -- 

M. vírica <300 PMN (inicial)/MN Normal/+ Normal 

M. TBC <1.000 MN +++ - 

PMN: polimorfonucleares; MN: mononucleares. (5) 

 

Una PL traumática dificulta el diagnóstico de meningitis, la concentración de 

leucocitos y proteínas en el LCR no se puede interpretar de forma adecuada pero 

la tinción de gram, el cultivo y el nivel de glucosa pueden no verse afectados. 

(11) 

Algunas contraindicaciones de PL inmediata son 1) evidencia de aumento de la 

PIC como parálisis del 3° o 6° nervio craneal con disminución del nivel de 

conciencia o hipertensión y bradicardia con anomalías respiratorias; 2) 

compromiso cardiopulmonar grave que requiere medidas inmediatas de 

reanimación para el shock o pacientes en los que la posición par la PL 

comprometería en mayor grado la función cardiopulmonar; y 3) infección de la 

piel en la zona de la PL. Si la PL no se puede efectuar, debe iniciarse tratamiento 

antibiótico empírico. La realización de una TC para detectar un absceso cerebral 

o una hipertensión endocraneana tampoco debe retrasar el inicio del tratamiento. 

Deben realizarse hemocultivos a todos los pacientes con síntomas de meningitis 

y/o encefalitis. 
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TABLA: INDICACIONES para retrasar la PL* 

Categorías amplias Indicaciones específicas para retrasar la PL  

Sitio local para PL  Infección en piel del sitio de PL 

 Anormalidad anatómica en el sitio de PL 

Paciente inestable  Compromiso respiratorio o cardiovascular 

 Convulsiones continuas 

Sospecha de lesión 

ocupante de 

espacio o  elevada 

presión 

intracraneal 

 Convulsiones focales 

 Signos neurológicos focales 

 Estado de conciencia reducido (ECG <8) y especialmente si el 

paciente está en coma 

 Postura de descerebración o decorticación 

 Pupilas dilatadas fijas o anisocoria 

 Ausencia movimiento en ojos de muñeca 

 Papiledema 

 Hipertensión o bradicardia 

 Respiración irregular  

Hematológico  Coagulopatía 

*Nota: si no hay servicio de patología fácilmente disponible, tomar una muestra si no 

existen otras contraindicaciones y procesos posteriores. 

 

RECOMENDACIONES PARA LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 

 

La encefalitis viral sigue siendo una disciplina en evolución en la medicina. La 

aparición de nuevos, la re-emergencia de patógenos viejos y la búsqueda constante 

de medidas terapéuticas, sugiere que los años siguientes traerá nuevos avances en 

el diagnóstico y la terapia (31). En la actualidad, la adhesión a un estricto 

protocolo de diagnóstico es recomendado, e incluye: 
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ESTUDIO RESULTADO NIVEL DE 

RECOMENDACION 

CLASE DE 

EVIDENCIA 

PUNCIÓN 

LUMBAR 

CÉLULAS: 5-500 células 

blancas, principalmente 

linfocitos. 

Puede ser xantocromático 

con células rojas. 

GLUCOSA: normal 

(raramente reducida). 

PROTEÍNAS >50mg/dl 

A II 

SEROLOGÍA LCR y sérico. B II 

PCR Mayor ayuda diagnostica 

(LCR) 

Puede ser falso negativo en 

los primeros 2 días de 

enfermedad. 

A I 

EEG Precoz y sensible 

No especifico. 

Puede identificar 

anormalidades focales. 

C III 

IMÁGENES RM es usualmente más 

sensible que la TC, 

demostrando alta señal de 

intensidad en la lesión. 

B II 

CULTIVO 

VIRAL 

Usado raramente 
  

BIOPSIA DE 

CEREBRO 

Alta sensibilidad. 

No usada rutinariamente. 
C III 

 

TOMADO DE LA GUIA EUROPEA DE MANEJO DE LA ENCEFALITIS VIRAL. 2005 

(31) 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

El grupo más importante de agentes infecciosos alternativos que hay que 

considerar es el de las bacterias. Aunque las alteraciones del LCR en la infección 

bacteriana son diferentes que la vírica, puede haber un solapamiento de los 

resultados específicos de ambos procesos. (11) En este sentido, en los últimos años 

se han realizado numerosos estudios con el fin de establecer parámetros objetivos 

que faciliten el diagnóstico diferencial de las meningitis; uno de los que más 

aceptación ha tenido en Europa es la puntuación propugnada por Thomé y Boyer 
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en 1980 (también llamada score de Boyer), en el que la decisión de tratar con 

antibióticos está en función de la puntuación obtenida. (38) 

ESCALA DE BOYER 

Signos/síntomas 
Puntuación 

0 1 2 

Temperatura <39,5°C >39,5°C  
Petequias / Púrpura Ausentes  Presentes 
Obnubilación/coma/convulsiones/focalidad Ausentes Presentes  
Proteinorraquia (g/l) <0,9 0,9 – 1,4 >1,4 
Glucorraquia (g/l) >0,35 0,2 – 0,35 <0,2 
Leucocitos/ul en LCR <1.000 1.000 – 4.000 >4.000 
PMN (%) en LCR <60 >60  
Leucocitos/ul en sangre <15.000 >15.000  

Valoración de la puntuación 
Mayor de 5 puntos Tratamiento antibiótico inmediato 

3 – 4 puntos Tratamiento antibiótico inmediato o si el 
estado clínico es bueno esperar el resultado 
de cultivos 

0, 1, 2 puntos No tratar con antibióticos  

LCR: líquido cefalorraquídeo; PMN: polimorfonucleares. 

 

En el año 2002, Nigrovic y col. Propusieron una escala de puntaje simple de 

implementar para diferenciar la meningitis bacteriana de la viral, mediante 

variables de predicción objetivas, fácilmente mensurables, disponibles al ingreso 

del paciente y que habían mostrado su asociación con la meningitis bacteriana en 

trabajos previos. Nigrovic construyó su escala de puntaje mediante una 

metodología adecuada y ya demostrada como reproducible. Está constituida por 

las siguientes variables: tinción de Gram en LCR positiva, proteinorraquia ≥ 80 

mg/dl, neutrófilos en sangre periférica ≥ 10 000/mm3, neutrófilos en LCR ≥ 

1000/mm3 y convulsiones. En el trabajo original, esta prueba, que fue denominada 

BMS (Bacterial Meningitis Score: Puntaje de Meningitis Bacteriana) mostró una 

sensibilidad de 100% para identificar meningitis bacteriana. Dichos valores se 

calcularon asumiendo dos puntos de corte de la regla de predicción (>2 puntos 

como alto riesgo bacteriana). (39) 
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Diversos procesos no infecciosos pueden producir inflamación del SNC y cursar 

con manifestaciones clínicas análogas a las de una meningoencefalitis vírica. 

Algunos de estos trastornos son las neoplasias malignas, las enfermedades 

autoinmunitarias, la hemorragia intracraneal y la exposición a ciertos fármacos o 

toxinas. En estos casos los datos de la historia clínica y la afectación de otros 

órganos nos permiten descartar estas posibilidades diagnósticas. (11) 

 

Tabla. Escala de puntaje para diferenciar meningitis bacteriana de meningitis 

aséptica (Bacterial Meningitis Score – BMS) 

Variables Presente Ausente 

Tinción de Gram positiva 2 0 

Proteinorraquia >= 80mg/dl 1 0 

Neutrófilos en sangre periférica >= 10.000/mm3 1 0 

Convulsiones antes o durante la presentación clínica 1 0 

Neutrófilos en LCR >1000/mm3 1 0 

 

Rango de la escala: 0 a 6 puntos. 2 o más puntos alto riesgo. 

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento de la meningitis y/o encefalitis virales es de soporte. Las medidas 

generales de soporte también son importantes en el tratamiento del paciente. Entre 

ellas se han de contemplar el control de crisis con terapia habitual antiepiléptica, la 

ocasional monitorización de la presión intracraneal, la monitorización de la posible 

aparición de un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, u 

otras complicaciones (20). La descompresión quirúrgica ha de considerarse en 

pacientes con rápido deterioro neurológico que no respondan a la terapia 

convencional (14). Con otras medidas como interferón o gammaglobulinas a altas 

dosis, anticuerpos monoclonales antilinfocitarios, inmunosupresores, no se dispone 

de suficiente experiencia.  

De las encefalitis virales, la herpética tiene un tratamiento de elección, que es el 

Aciclovir a dosis de 20 mg /kg/8 horas, vía intravenosa, durante al menos 14 días, 
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aunque en ocasiones debe ser más prolongada para evitar recidivas. En niños 

menores de 12 años, la Academia Americana de Pediatría (AAP), recomienda 

dosis de Aciclovir de 20 mg/kg/8h durante 14-21 días. Esta dosis también debe 

utilizarse en infecciones diseminadas por herpes simples en recién nacidos, 

durante 21 días. Se ha demostrado que esta dosis mejora el pronóstico, disminuye 

las complicaciones y recidivas. La respuesta al tratamiento esta en relación con el 

nivel de conciencia al inicio de la terapia; la progresión de la infección conlleva a 

graves complicaciones. (34) La replicación del virus a nivel cerebral persiste en 

muchos pacientes tras finalizar el tratamiento con Aciclovir, lo que requiere 

replantearse tanto el tiempo como la dosis necesaria. 

En la encefalitis por varicela también está indicado el tratamiento con Aciclovir, 

como fármaco de elección y como alternativa el ganciclovir IV; no obstante la 

encefalitis causada por este virus, la mayoría son postvaricela, originándose por 

inflamación de carácter autoinmune. El Aciclovir presenta una eliminación renal, 

por lo que es importante la hidratación abundante, para evitar la cristalización, 

evitando otras medicaciones que sean neurotóxicas. En casos de encefalitis por 

CMV, se recomienda tratamiento con ganciclovir a dosis de 5 mg/ kg cada 12 

horas vía IV, de 14 a 21 días. (34) 

Se ha convertido en una práctica médica común para iniciar el tratamiento con 

Aciclovir en todos los pacientes con sospecha de encefalitis infecciosa aguda. Si 

bien esta práctica está justificada y lleva la ventaja de iniciar el tratamiento precoz 

de la encefalitis por herpes virus, hay ciertos problemas potenciales con la terapia 

"de inicio" con Aciclovir. A pesar de su notable seguridad, la decisión de tratar 

todos los casos que incluso podría ser remotamente herpes virus, con Aciclovir 

tiene dos inconvenientes potenciales. En primer lugar y lo más importante, dando 

Aciclovir puede retrasar y ocultar el diagnóstico real (si no es encefalitis herpética) 

debido a una falsa sensación de seguridad. Por lo tanto, el diagnóstico de otras 

encefalitis infecciosa, o encefalopatías no infecciosas como el síndrome de Reye, o 

encefalopatía de Hashimoto se puede retrasar o incluso perderse. En segundo 

lugar, Aciclovir no es completamente inocuo y puede precipitar una encefalopatía 
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tóxica que puede confundir el diagnóstico de la encefalitis aguda si esto no ha sido 

hecho antes de que se inicie el tratamiento. (13) 

El empleo de esteroides es motivo de controversia. En algunos casos se usan con 

el fin de disminuir el edema parenquimatoso, pero no existen datos concluyentes 

que recomienden su uso. Únicamente estarían indicados en la encefalitis por VVZ 

que puede cursar con vasculitis. Así, la asociación de Aciclovir con esteroides se 

recomienda en pacientes inmunocompetentes con encefalitis por VVZ y 

probablemente en otras encefalitis donde el edema cerebral compromete la 

evolución del paciente. La duración del tratamiento con corticosteroides ha de ser 

corta, entre 3 y 5 días, con el fin de minimizar los efectos adversos (14) 

Grandes dosis de corticoides (dexametasona) como tratamiento adyuvante para la 

encefalitis viral aguda no es generalmente considerada como eficaz y su uso es 

controversial. Probablemente, la mejor prueba de esteroides terapia es en 

encefalitis por virus Varicela Zoster. Terapia de pulso de esteroides con 

metilprednisolona ha sido observado que es beneficioso en un pequeño número de 

pacientes con encefalitis viral aguda que tenían alteraciones progresivas de la 

conciencia. (31) 

 

PRONÓSTICO 

La mayoría de los niños se recupera totalmente de las infecciones víricas del SNC 

aunque el pronóstico depende de la gravedad de la enfermedad clínica, de la causa 

específica y de la edad del niño.   
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la frecuencia de la neuroinfección viral y sus características clínicas en 

la población pediátrica del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la frecuencia de presentación de neuroinfección viral según el 

tipo de diagnóstico, sexo y edad de los pacientes pediátricos. 

- Determinar las características clínicas más frecuentes en los casos 

observados, y posteriormente discriminarlas según grupo etáreo.  

 

TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio observacional, retrospectivo, transversal. 

 

ÁMBITO Y PERIODO 

Se realizó en el Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, en el servicio de 

Pediatría, en los meses de diciembre del 2014, enero y febrero 2015. 

 

POBLACIÓN 

Se tomaron historias clínicas de pacientes que egresaron con diagnóstico de 

meningitis y/o encefalitis entre los años 2006 y 2013. 

 

Criterios de inclusión 

- Edad comprendida entre 1 mes y 14 años. 

- Historias clínicas de pacientes que egresaron con diagnóstico de 

meningoencefalitis en el Servicio de Pediatría del HBCASE entre los años 

2006 y 2013. 
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Criterios de exclusión 

- Historias clínicas incompletas. 

- Historias clínicas en las que no se pudo realizar punción lumbar o ésta haya 

sido traumática. 

- Historias clínicas con cultivos bacterianos positivos de LCR o coloración 

Ziehl-Neelsen positiva para infección tuberculosa. 

- Encefalopatía atribuible a eventos metabólicos, tóxicos o 

hidroelectrolíticos. 

- Portadores de sistemas de derivación de LCR. 

- Infección del SNC secundaria a traumatismos craneoencefálicos o 

procedimientos neuroquirúrgicos. 

 

RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

La recolección de datos se realizó mediante la técnica de revisión documentaria 

de historias clínicas, registrándose en la ficha de recolección de información. 

Anexo 1 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

DEFINICION DE TÉRMINOS: 

En los casos de neuroinfección viral, se estableció tres diferentes diagnósticos: 

 CERTEZA: aquel en el que se encontró el aislamiento del virus, mediante 

cultivo o técnica de PCR. 

 PROBABILIDAD: aquellos casos en los que se encuentren 

manifestaciones clínicas  y alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, 

especialmente la presencia de pleocitosis: 5 - 500 células/mm3, y el nivel 

de glucosa >20 mg/dl. 

 PRESUNCIÓN: aquellos pacientes con manifestaciones clínicas, sin 

hallazgos de laboratorio que sugieran irritación meníngea (recuento 

leucocitario en líquido cefalorraquídeo <5 células/mm3) y el nivel de 

glucosa >20 mg/dl. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se analizó los datos mediante estadística descriptiva, con tablas de frecuencias 

absolutas y relativas. La información obtenida se registró en una base de datos 

del programa Excel 2007 y posteriormente en el paquete estadístico SPSS 22.  

 

ASPECTOS ÉTICOS 

Se solicitó autorización de Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Base Carlos 

Alberto Seguín Escobedo. 

 

 

 

 

  



 32       

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 
  



 33       

IV. RESULTADOS 

 

Se tomaron 119 historias clínicas de pacientes que egresaron con diagnóstico de 

meningitis y/o encefalitis entre los años 2006 y 2013, de las cuales 15 no se 

encontraron en el Archivo General del HBCASE y 9 se encontraron incompletas. 

Se excluyeron 20 historias clínicas: 9 con ausencia de punción lumbar, 4 por 

cultivos bacterianos positivos, 2 por infección tuberculosa, 3 portadores de 

sistemas de derivación de LCR y 2 secundarias a traumatismos craneoencefálicos. 

En el procesamiento de datos se encontró 2 casos confirmados de encefalitis 

asociada a anticuerpos anti receptores NMDA, 3 casos con citoquímico de LCR 

>500cel/mm3, y 2 casos con glucosa en LCR <20mg/dl los cuales no ingresaron a 

nuestra población.  

Finalmente ingresaron al estudio 68 pacientes que cumplieron con los criterios de 

selección de infecciones agudas virales del SNC, de los cuales los pacientes con 

diagnostico presuntivo fueron 22 pacientes (32,4%) probable 44 (64,7%) y de 

certeza 2 (2,9%). Figura 1. 

 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 

No todas las historias clínicas cuentan con la presencia del examen de PCR para 

Herpes virus, en nuestros casos, 20 presentaron dicho examen donde 2 (2,9%) 

fueron positivos para virus herpes simple. Tabla 1. 

La edad promedio fue 4,91 años (DE 4,17). Podemos notar una diferencia en la 

frecuencia por rango de edad, se encontró 10 casos menores de 1 año (14,7%) 29 

casos entre 1 a 5 años (42,6%) y 29 casos mayores de 5 años (42,6%). Figura 2.  

De todos ellos, 38 (55,9%) fueron de sexo masculino. Resaltando mayor 

frecuencia en los pacientes mayores de 5 años, 19 (65,5%) son de sexo masculino.  

Demás datos se muestran en la Figura 2. 
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ANTECEDENTES EPIDEMIOLOGICOS 

En los antecedentes de enfermedad digestiva previa, 5 pacientes (7,4%) 

presentaron tal enfermedad. En lo referente a enfermedad respiratoria previa, la 

frecuencia fue mayor, se encontraron 20 pacientes (29,4%). Tabla 2. 

En cuanto al esquema de vacunación, 58 pacientes (85,3%) presentaron vacunas 

completas para su edad. Tabla 2. En la medicación previa extraída del relato de 

historia de la enfermedad de cada historia clínica, se encontró que el uso de 

antibióticos en nuestros casos fue del 30,9%. Figura 3.  

 

CARACTERISTICAS CLINICAS 

En cuanto a las características clínicas, la neuroinfección viral presentó como 

síntomas principales comunes la fiebre (85,3%), vómitos (57,4%), convulsiones 

(51,5%) e irritabilidad (47,1%). Figura 4. 

Entre los signos, la rigidez de nuca/Kernig/Brudzinski estuvo presente en 17 casos 

(25,0%). Figura 5. Según el rango de edad se observa que la fiebre es el síntoma 

más frecuente en los diferentes grupos etáreos, seguido de las convulsiones en 

menores de 1 año; y de la cefalea y vómitos en mayores de 5 años. Tabla 3. 

 

CARACTERISTICAS EXAMEN DE LCR 

En nuestros casos con diagnósticos de certeza y de probabilidad, la media de los 

valores de glucosa en LCR fue 58,86 mg/dl, en proteínas 40,54mg/dl y en cuanto 

al número de células fue 65,67cel/mm3. Tabla 4. En los dos casos de certeza, en el 

primero se encontró Gluc 68mg/dl, Prot 21mg/dl y cel. 15/mm3, y en el segundo 

Gluc 52mg/dl Prot 48mg/dl y cel. 190/mm3. 

 

TRATAMIENTO 

En cuanto al tratamiento dado, se encontró que 63 pacientes (92,6%) recibieron 

algún medicamento al ingreso ya sean antivirales, antibióticos o ambos. El uso de 

antivirales y el de antibióticos/antivirales fueron los más frecuentes, estando 

presente en 22 casos (32,4%) cada uno. Figura 6. 
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FIGURA 1: FRECUENCIA DEL TIPO DE DIAGNÓSTICO EN 

NEUROINFECCIÓN VIRAL DE POBLACIÓN PEDIÁTRICA EN EL PERIODO 

2006 – 2013 DEL HBCASE. 

 

 

 

 

 

*Edad en años media: 4,91 años (DE 4,17). 
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TABLA 1: FRECUENCIA DE PRESENCIA DE PCR EN NEUROINFECCIÓN 

VIRAL DE POBLACIÓN PEDIÁTRICA EN EL PERIODO 2006 – 2013 DEL 

HBCASE. 

 

 

 

 DIAGNÓSTICO  

PCR HERPES PRESUNTIVO 
PROBABILIDAD + 

CERTEZA 
TOTAL 

 N° % N° % N° % 

NO TIENE 20 90,9 26 56,5 46 67,6 

NEGATIVO 2 9,1 18 39,1 20 29,4 

   POSITIVO 0 0 2 4,3 2 2,9 
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FIGURA 2: FRECUENCIA POR SEXO Y EDAD DE NEUROINFECCIÓN 

VIRAL DE POBLACIÓN PEDIÁTRICA EN EL PERIODO 2006 – 2013 DEL 

HBCASE. 

 

 

 

 

*Edad en años media: 4,91 años (DE 4,17). 
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TABLA 2: ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS EN NEUROINFECCIÓN 

VIRAL DE POBLACIÓN PEDIÁTRICA EN EL PERIODO 2006 – 2013 DEL 

HBCASE. 

 

 

 

 

 NEUROINFECCIÓN VIRAL 

ANTECEDENTE EPIDEMIOLOGICO N° % 

Enfermedad respiratoria previa 20 29,4 

Enfermedad digestiva previa 5 7,4 

Esquema de vacunación completo 58 85,3 
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FIGURA 3: ANTIBIOTICOTERAPIA PREVIA EN NEUROINFECCIÓN VIRAL 

DE POBLACIÓN PEDIÁTRICA EN EL PERIODO 2006 – 2013 DEL 

HBCASE. 

 

 

 

*Ambos pueden encontrarse en un solo paciente. 
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FIGURA 4: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EN NEUROINFECCIÓN VIRAL 

DE POBLACIÓN PEDIÁTRICA EN EL PERIODO 2006 – 2013 DEL 

HBCASE. (I) 

 

 

 

 

 

*Dos o más características clínicas fueron asociadas al mismo paciente. 

  

68

58

39

31
35 32

10
4 3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

SÍNTOMAS



 41       

 

 

 

 

FIGURA 5: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EN NEUROINFECCIÓN VIRAL 

DE POBLACIÓN PEDIÁTRICA EN EL PERIODO 2006 – 2013 DEL 

HBCASE. (II) 

 

 

 

 

 

*Dos o más características clínicas fueron asociadas al mismo paciente. 
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TABLA 3: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS SEGÚN LA EDAD EN 

NEUROINFECCIÓN VIRAL DE POBLACIÓN PEDIÁTRICA EN EL 

PERIODO 2006 – 2013 DEL HBCASE. 

 

 

 RANGO DE EDAD 

 Menor de 1 año 1 a 5 años Mayor de 5 años 

 N° % N° % N° % 

SINTOMAS       

FIEBRE 10 100,0 26 89,7 22 75,9 

VÓMITOS  4 40,0 14 48,3 21 72,4 

CEFALEA 0 0 10 34,5 21 72,4 

CONVULSIONES 6 60,0 16 55,2 13 44,8 

IRRITABILIDAD 3 30,0 19 65,5 10 34,5 

SOMNOLENCIA 2 20,0 4 13,8 4 13,8 

FOTOSENSIBILIDAD 0 0 0 0 4 13,8 

HIPOREXIA 0 0 2 6,9 1 3,4 

SIGNOS       

RIGIDEZ DE 

NUCA/KERNIG/BRUDZINSKI 
2 20,0 6 20,7 9 31,0 

FONTANELA ABOMBADA 1 10,0 0 0 0 0 

LESIONES DERMICAS 0 0 2 6,9 3 10,3 

ATAXIA 0 0 1 3,4 1 3,4 

LESIONES VESICULARE EN 

OROFARINGE 
0 0 0 0 1 3,4 

*Dos o más características clínicas fueron asociadas al mismo paciente. 
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TABLA 4: CARACTERÍSTICAS LABORATORIALES DEL LCR SEGÚN EL 

DIAGNÓSTICO EN NEUROINFECCIÓN VIRAL DE POBLACIÓN 

PEDIÁTRICA EN EL PERIODO 2006 – 2013 DEL HBCASE. 

 

 

 

 CERTEZA + PROBABILIDAD PRESUNTIVO 

 
VARIACIÓN MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
VARIACIÓN MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

GLUCOSA 

(mg/dl) 
28 – 115 58,86 16,33 41 – 108 58,54 16,31 

PROTEÍNAS 

(mg/dl) 
5 – 225 40,54 38,88 8 – 62 26,91 15,18 

CÉLULAS 

/mm3 
5 - 439 65,67 98,23 0 – 4 1,86 1,16 
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FIGURA 6: FRECUENCIA DEL USO DE ANTIVIRALES Y ANTIBIÓTICOS 

EN NEUROINFECCIÓN VIRAL DE POBLACIÓN PEDIÁTRICA EN EL 

PERIODO 2006 – 2013 DEL HBCASE. 

 

 

 

 

*Frecuencia en neuroinfecciones virales. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Entre las infecciones del sistema nervioso central se encuentra la meningitis, 

predominantemente viral, que más comúnmente es ocasionada por enterovirus, y 

por lo general no tiene consecuencias adversas y resuelve espontáneamente. Muy 

diferente ocurre en los casos de infecciones por herpes virus simplex y cuando la 

causa es bacteriana, pues en estos pacientes la meningitis puede ser letal o dejar 

secuelas neurológicas invalidantes permanentes. Las neuroinfecciones virales son 

más frecuentes que las infecciones bacterianas. En los últimos años esta diferencia 

se ha acentuado debido a las crecientes coberturas de inmunización contra 

Haemophilus influenzae tipo b y Streptococcus pneumoniae.  De las historias que 

se revisaron (95 válidas) se encontraron solo 4 con cultivos bacterianos positivos, 

una frecuencia muy baja; I. Espinoza, de 112 niños encontró que solo 7 de ellos 

presentaron cultivo bacteriano positivo (40), J. Ramos de 136 casos,  solo 

encontraron 20 casos (51), S. Mintegui de 219 niños solo encontró 4 bacterianas 

confirmadas (1), B. Guarachi de 280 pacientes, refiere que el 44,6% corresponden 

a neuroinfección bacteriana (52). Con todos estos informes, confirmamos la mayor 

frecuencia de infecciones virales en el sistema nervioso central.  

 

Nuestro estudio cuenta con casos de diagnóstico presuntivo 32,4%, probable en 

64,7% y de certeza 2,9%. No todas las historias clínicas cuentan con la presencia 

del examen de PCR para Herpes virus, en nuestros casos, 32,3% presentaron dicho 

examen donde solamente el 2,9% fueron positivos para virus herpes simple.  

Aunque la identificación diagnóstica de la causa de una neuroinfección en los 

niños ha mejorado recientemente con el uso de nuevas técnicas diagnósticas, estas 

no están disponibles en la mayor parte de las instituciones de salud, aun en los 

países en desarrollo. La apreciación de la etiología de una neuroinfección se hace 

usualmente considerando la expresión clínica y los hallazgos simples de los 

resultados del examen citoquímico y coloración de Gram del LCR. En nuestro 

hospital no se cuenta con cultivo/PCR de líquido cefalorraquídeo para virus, por lo 
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que de forma particular se llevó las muestras de LCR de algunos pacientes con 

mayor sospecha de una infección viral, por lo que este resultado no es preciso en 

cuanto al total de diagnósticos de certeza en nuestra población. I. Espinoza (Lima, 

2011) tenía como objetivo buscar la frecuencia de enterovirus, y encontró que en 

los casos de neuroinfecciones virales un 52,6% fueron positivos para enterovirus 

(40). G. Agüero (Argentina, 2010) de los pacientes con meningitis, un 80% fueron 

asépticas y de ellos el 29% presentaron PCR positiva para enterovirus (41). Téllez 

M, (Argentina, 2013) describe que hasta en un 85-90% de casos de encefalitis 

corresponden a enterovirus (34), C. Pérez (2001) reporta que el 63% de sus casos 

eran causados por enterovirus (53), similar a otros resultados; las 

neuroinfecciones, tanto encefalitis y meningitis vírales, causadas por Enterovirus 

son las más frecuentes en la actualidad aunque son entidades subdiagnosticadas 

(42). La sospecha etiológica de una infección viral es clave para evitar el inicio de 

antibioterapia empírica, para ello se debe tener en cuenta la edad, enfermedades de 

base, su estado inmunológico, a pesar de ello es un reto para el médico poder 

hacerlo. Lee (2007), refiere que en los centros donde el tiempo de respuesta para 

estas pruebas (PCR) es menos de 24 h, puede haber un ahorro sustancial de costos 

y evitar los tratamientos innecesarios de meningitis aséptica con antibióticos. (54) 

 

La edad promedio de nuestros casos fue 4,91 años (DE 4,17). Podemos notar una 

diferencia en la frecuencia por rango de edad, se encontró que el 14,7% fueron 

menores de 1 año, entre 1 a 5 años 42,6% y en mayores de 5 años 42,6%.  

L. Álvarez, (México, 2006) en su estudio de encefalitis viral, encontró una edad 

media de 6,7 años, predominando los casos en el grupo de 5 a 9 años (43,9%) 

(43). I. Espinoza (Lima, 2011) muestra que el grupo etario más frecuente fue el de 

los lactantes (menores de 2 años) con 51 pacientes (52,6 %), seguido de los 

preescolares (25,8 %) y, finalmente, los escolares (21,7%) (40). P. Cuadros (Lima 

2007), de 71 historias clínicas el grupo de preescolares obtuvo la mayor 

frecuencia de presentación con 46,4%, escolares 33,8% y lactantes 19,7% (44). A. 

Prieto (2003) refiere que el 80 % de los casos se encontraba distribuido en los 

grupos de 1 a 5 años y de 6 a 10 años (55), resultado mus similar al nuestro. 
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En cuanto a artículos de revisión, también se ve diferencias; Téllez describe que la 

incidencia en la población infantil y adolescente es mayor que en el adulto, 

observándose un pico en los menores de 1 año (34). Palencia, describe una mayor 

proporción de casos en varones entre los 5-9 años de edad (45). Podemos decir 

que el rango de edad no nos ayuda a diferenciar entre etiologías, ya que en 

diferentes poblaciones las frecuencias difieren. 

 

De todos nuestros casos, el 55,9% fueron de sexo masculino. Resaltando mayor 

frecuencia en los pacientes mayores de 5 años, 65,5%. I. Espinoza (Lima, 2011) 

encuentra que 60,8 % fueron de sexo masculino (40). P. Cuadros (Lima 2007), 

mostró un leve predominio del sexo masculino, 59,1%, el grupo de preescolares, 

obtuvo la mayor frecuencia de presentación (44). G. Agüero (Argentina, 2010) de 

los pacientes con meningitis asépticas, 77% fueron de sexo masculino (41). L. 

Álvarez, (México, 2006) en los cuadros de encefalitis viral la frecuencia de niños 

fue mayor 65,8% (43). Prieto (2003), también observó un predominio de varones 

58% (55). S. Mintegui, 64,0% fueron varones (1). En varios estudios, incluyendo 

el nuestro se ve un ligero predominio del sexo masculino, en artículos de revisión 

se encuentra que el sexo masculino se afecta 2 a 5 veces más que el sexo 

femenino, con un pico de incidencia entre los 5-9 años de edad (21) un resultado 

no explicable por alguna causa aparente. 

 

En los antecedentes de enfermedad digestiva previa, 5 pacientes (7,4%) 

presentaron tal enfermedad. En lo referente a enfermedad respiratoria previa, la 

frecuencia fue mayor, se encontraron 20 pacientes (29,4%). Lewis (Reino Unido, 

2000) indica que en los casos de encefalitis viral hasta un 20% tiene historia de 

antecedente de enfermedad digestiva o respiratoria previa (46), L. Álvarez, 

(México, 2006) encuentra con respecto al antecedente epidemiológico, el 14.6% 

tuvieron procesos digestivos o respiratorios previos (43), resultados similares que 

en nuestra población. Este tipo de antecedente tiene importancia, ya que se ha 

visto que en una infección meníngea viral, donde el agente causal más frecuente 

son enterovirus (21, 42, 45, 46), se producen diferentes síndromes clínicos, 
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incluyendo gastroenteritis, infecciones respiratorias, conjuntivitis, procesos 

exantemáticos y otros (21), dentro del mismo cuadro de encefalitis y/o meningitis 

viral.  

 

En cuanto al esquema de vacunación, 58 pacientes (85,3%) presentaron vacunas 

completas para su edad. L. Álvarez, (México, 2006) en su estudio de encefalitis 

viral, con respecto a este antecedente epidemiológico, se encontró que el esquema 

básico de vacunación estaba completo en el 75% e incompletos un 12,2%, (43). 

Podemos destacar que la mayoría de nuestros pacientes ha completado el esquema 

de vacunación nacional, lo cual apoya la probabilidad de que los casos de 

neuroinfección viral no hayan sido causados por virus como polio, rubeola, 

sarampión o parotiditis y que otros virus (como los enterovirus) hayan sido los 

agentes causales. Los cultivos y/o PCR de los líquidos cefalorraquídeos son 

relativamente pocos, por lo que no puede ser concluyente, además que nuestros 

casos positivos son virus Herpes Simple. No se cuenta con exámenes para 

enterovirus en el HBCASE para establecer su verdadera frecuencia. 

 

En la medicación previa extraída del relato de historia de la enfermedad de cada 

historia clínica, se encontró que el uso de antibióticos en nuestros casos fue del 

30,9%. L. Álvarez, (México, 2006) también describe sobre el uso de medicación 

previa encontrando que el 58,5% han recibido algún tipo de medicamento (43), 

resultado más elevado al nuestro. La mayoría de los pacientes que llegan a un 

centro de atención de cuarto nivel ya han sido tratados con esquemas empíricos, 

además la automedicación en nuestra población cada vez aumenta, muchos 

pacientes reciben antibióticos ante el temor de que se trate de infecciones 

bacterianas no diagnosticadas por haber sido medicados previamente con 

antibióticos, o por limitaciones de laboratorio. 

 

Con respecto a las características clínicas, la neuroinfección viral presentó como 

síntomas principales comunes la fiebre (85,3%), vómitos (57,4%), convulsiones 

(51,5%) e irritabilidad (47,1%). Según el rango de edad se observa que la fiebre es 
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el síntoma más frecuente en los diferentes grupos etáreos, seguido de las 

convulsiones en menores de 1 año; y de la cefalea y vómitos en mayores de 5 años 

El cuadro clínico de la meningitis por enterovirus se caracteriza por la presencia 

de fiebre, cefalea y vómitos. I. Espinoza (Lima, 2011) encuentra como principales 

síntomas fiebre, somnolencia, irritabilidad y vómitos (40). P. Cuadros (Lima, 

2007) también encuentra como síntomas predominantes fiebre y vómitos, y dentro 

de manifestaciones neurológicas compromiso de conciencia y convulsiones (44). 

L. Álvarez, (México, 2006), predomina el síndrome febril en un 75%, 

convulsiones 70% y luego síndrome de hipertensión endocraneana 48,8% (en los 

que incluye vómitos, y fontanela abombada) (43). M. Paniagua (Argentina, 2006) 

muestra que el signo clínico más frecuente de su población fue la fiebre, de todas 

las historias incluidas el 81% de los pacientes referían fiebre como parte los 

síntomas antes de consultar pero a solo al 39% se le evidenció en el momento de 

la consulta, otros síntomas fueron vómitos e irritabilidad (47). J. Bustos, en 

pacientes con meningitis y encefalitis en general encuentra que el 38.41% de los 

pacientes presentaron convulsiones antes del ingreso a la institución (48). Prieto 

(2003) refiere que en cuanto a los síntomas, se puede apreciar el predominio de la 

tríada clásica de las meningitis, fiebre, vómitos y cefalea (55), al igual que C. 

Pérez (53). Estos datos reflejan similitud con las manifestaciones que se presentan 

en cuadros bacterianos, por lo que la clínica nos orienta para establecer el 

diagnóstico de neuroinfección, mas no, para distinguir entre etiologías. 

 

Entre los signos, la rigidez de nuca/Kernig/Brudzinski estuvo presente en el 25% 

de los casos. I. Espinoza (Lima, 2011) describe que la rigidez de nuca en los casos 

de meningitis estuvo presente en un 43,3% y en encefalitis 6,0% (40). A. Prieto 

(2003) encuentra que el examen físico fue normal en el 60 % de los casos, 

mientras que en los niños que mostraron signos, la rigidez de nuca fue la más 

frecuente en 27 % (55).  Otro de los signos que indican compromiso del sistema 

nervioso central en lactante es la fontanela abombada, en nuestro estudio se 

encontró un caso con la presencia de este signo (<2%), J. González (España, 2012) 
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en su estudio encuentra de 74 pacientes (23 neonatos) la presencia de un paciente 

con fontanela abombada (49). 

En ambos casos los signos meníngeos tienen una baja frecuencia, por lo que se 

debe resaltar la importancia de sospechar una infección meníngea en un paciente 

con síndrome febril sin foco aparente y signos meníngeos negativos. Una probable 

explicación a este resultado es la manera inadecuada de realizar un buen examen 

físico al paciente en su ingreso o la importancia que el médico le dé a éste ya sea 

en realizarlo o escribirlo en la historia clínica, lo que constituye como una 

limitación en nuestro estudio de carácter retrospectivo, ya que las observaciones 

clínicas las realizan médicos, residentes o internos, cuyo objetivo no es registrar 

sistemáticamente la presencia de tales. 

 

En nuestros casos con diagnósticos de certeza y de probabilidad, la media de los 

valores de Glucorraquia fue 58,86 mg/dl, Proteinorraquia 40,54mg/dl y en cuanto 

al número de células fue 65,67cel/mm3, valores esperados en cuanto a infecciones 

virales del sistema nervioso central (34). M. Álvarez (2011) en su estudio en 

neonatos sobre meningitis viral, encuentra en el LCR una media: glucosa 

18,0mg/dl, proteínas 80,3mg/dl y leucocitos 353/mm3, valores muy distintos a los 

nuestros (50). I. Espinoza (2011) describe Glucorraquia 52,7mg/dl, 

Proteinorraquia 20,9 mg/dl y leucocitos 15/mm3. A. Prieto, encuentra que el 98% 

presentan en LCR <500celulas/mm3 (40). S. Mintegui,  describe resultados 

similares, pleocitosis con una media de 106cellas/mm3 y Glucorraquia normal, 

media 58mg/dl (1). P. Jiménez, encuentra que los niveles de Proteinorraquia 

considerados como normales (< 40 mg/ dl) han aparecido en 43,4% de niños (56). 

W. Milford, encontró que en el grupo de pacientes mayores de 2 meses, la 

ausencia de pleocitosis fue altamente predictivo de un resultado negativo de 

PCR. La Proteinorraquia elevada no era un buen predictor de la positividad PCR 

para enterovirus (57). 

Por otro lado, C. Pérez, confirma la presencia de una mínima cantidad de casos sin 

pleocitosis con PCR positivo para enterovirus, además la Glucorraquia fue normal 

en todos sus casos (53). Distinguir entre etiología bacteriana y viral sobre la base 
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de las características clínicas y parámetros de laboratorio de LCR, presenta un reto 

considerable;  hasta el 10% de LCR e normal en las primeras 24 horas en 

encefalitis herpéticas. (29) Aproximadamente el 20% de los recién nacidos con 

meningitis bacteriana tendrá pleocitosis <250 células / l, y hasta un 10% de los 

recién nacidos con meningitis por enterovirus mostrarán pleocitosis> 1000 células 

/ l. (58). Una apreciación muy fuerte de que la causa de una meningitis es viral, 

basada en elementos clínicos y de laboratorio convencionales, permite al médico 

evaluador, en algunos casos, mantener una conducta expectante, con 

hospitalización sin antibioterapia y pendiente de la evolución clínica y de los 

resultados de los cultivos tomados en la evaluación inicial.  

 

En base al tratamiento dado, se encontró que 63 pacientes (92,6%) recibieron 

algún medicamento al ingreso ya sean antivirales, antibióticos o ambos. El uso de 

antivirales y el de antibióticos/antivirales fueron los más frecuentes, estando 

presente en 22 casos (32,4%) cada uno. El uso de antibióticos difiere bastante en 

cuanto a diferentes estudios, algunos recomiendan el inicio de antibióticos al 

ingreso y a las 48 a 72 horas retirarlos si los cultivos son negativos (36, 46, 51). M. 

Álvarez, refiere que al 65% de sus casos la conducta a seguir fue mantener 

observación sin antibioterapia; encuentra que para los pacientes que nunca 

recibieron tratamiento antibiótico, la estadía hospitalaria tuvo una mediana de 4 

días (intervalo intercuartil 3-5 días). Por otro lado, para los que recibieron esta 

terapéutica la mediana de tratamiento fue de 5 días (intervalo intercuartil 4-7 días) 

(50). C. Pérez, describe que solo recibieron antibioterapia el 13% de sus casos 

(53).  En el Hospital Nacional Rebagliati, Lima (2007) en 71 casos de 

meningoencefalitis viral el uso de Aciclovir fue del 22,54% (44)  un resultado 

mucho menor al observado en nuestro medio, esto debido probablemente al mayor 

acceso a técnicas diagnósticas más específicas como PCR de LCR, el cual ayuda a 

identificar la etiología y usar con más precisión dichos fármacos. En una revisión 

por Lewis (2000), nos indica que hasta un 25% de pacientes pediátricos la causa 

de la encefalitis es debido a herpes virus, por lo que destaca la importancia de un 

tratamiento temprano con Aciclovir, ya que ha demostrado que disminuye la 
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mortalidad en un 30% (46); estos datos en cuanto al tratamiento de tal patología 

influyen en la decisión del médico para iniciar o no un tratamiento con antivirales. 

En nuestro hospital no se cuenta con las técnicas de cultivo y/o PCR en 

laboratorio, y solo en algunos familiares se pide llevar la muestra a un laboratorio 

particular, pero por ser un Hospital de referencias la mayor parte de los pacientes 

no pueden financiar tal examen. En este grupo de pacientes pudo haberse evitado 

el utilizar antibióticos e incluso en aquellos que presenten un cuadro clínico 

favorable podría haberse optado por el control ambulatorio sin embargo existen 

casos que por su gravedad se requiere de internación, tratamiento y posteriormente 

el uso de antibióticos por patologías agregadas. La neuroinfección viral, a pesar de 

su expresión clínica y los resultados de laboratorio tiene amplia variabilidad, pues 

las características clínicas son similares a los de una meningitis bacteriana, lo cual 

puede crear incertidumbre en el médico para respaldar un uso racional de los 

antibióticos. El uso innecesario de tratamiento antibiótico puede tener un impacto 

en la frecuencia local de resistencia antibiótica, además de los propios de la 

administración del medicamento en cuestión. De esta manera, no solo es 

importante reconocer a los pacientes que necesitan antibióticos, sino también a 

aquellos que no los necesitan. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las neuroinfecciones virales según el tipo de diagnóstico, se encontraron como 

diagnósticos presuntivos un 32,4%, diagnósticos probables 64,7% y de certeza 

2,9%; con leve predominio del sexo masculino. En cuanto a la edad hubo una 

menor frecuencia en pacientes menores de 1 año. 

 

2. En las características clínicas de una neuroinfección viral, se presentaron 

principalmente fiebre, vómitos, convulsiones e irritabilidad. Clínicamente sigue 

siendo difícil descartar una meningitis de etiología viral de una bacteriana. 

Según el rango de edad se observa que la fiebre y convulsiones son síntomas 

frecuentes en menores de 1 año; mientras que fiebre, cefalea y vómitos son 

síntomas que predominan en mayores de 5 años. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios prospectivos de infecciones virales del sistema nervioso central 

para identificar posibles secuelas, además tener en cuenta la distribución estacional 

de esta patología, ya que ayudaría en parte al médico tratante en cuanto a su 

diagnóstico diferencial. 

 

2. Se recomienda en próximos estudios considerar como variables el tiempo que 

demora en realizar la punción lumbar desde su ingreso, y la cantidad de días que 

recibieron antivirales o antibióticos y los retiraron; esto nos ayudaría a calificar la 

conducta terapéutica que se toma en un hospital. 

 

3. Las pruebas de PCR en LCR tienen elevada sensibilidad y especificidad, si se 

contara con esta técnica en el Hospital permitiría identificar rápidamente al agente 

etiológico y así disminuir costos y riesgos asociados al uso innecesario de 

antibióticos y antivirales.  

 

4. Un rápido diagnóstico y tratamiento de las neuroinfecciones es esencial, se 

recomienda en trabajos posteriores validar en nuestra población reglas de 

predicción clínica. 

 

5. A pesar de que la frecuencia de neuroinfecciones virales está aumentando en 

nuestro medio, es importante reforzar el conocimiento de los médicos en 

formación en cuanto al abordaje clínico de un caso sospechoso de etiología 

bacteriana. 
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ANEXO  1 

 

 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

DATOS EPIDEMIOLOGICOS 

- NOMBRE 

- EDAD:         SEXO: varón (  )  mujer (  ) 

- ESQUEMA DE VACUNACION: completo (  )  incompleto (  ) no vacunado (  ) 

- LACTANCIA MATERNA: exclusiva (  ) mixta (  ) artificial (  ) 

CARACTERISTICAS CLINICAS 

- ANTECEDENTE EPIDEMIOLOGICO:  

- enfermedad digestiva previa (  ) enfermedad respiratoria previa (  ) contacto de TBC (  

) enfermedades crónicas (  ) sistema de derivación de LCR (  ) TEC (  ) 

Medicación previa: 

- SINTOMAS Y SIGNOS AL INGRESO 

- Fiebre (  ) Cefalea (  ) Rigidez de nuca/Kerning/Brudzinski (  ) convulsiones (  ) 

fontanela abombada (  ) fotosensibilidad (  ) vómitos (  ) irritabilidad (  ) 

OTROS:…………………………………….. 

CARACTERISTICAS LABORATORIALES 

- PUNCION LUMBAR: SI (  )  NO (  )     CITOQUIMICO DE LCR:  

GLU.:…………PROT…………….. RECUENTO CEL.:………………….   

- GRAM DE LCR: si (  ) no (  ) resultado: 

- CULTIVO Y/O PCR DE LCR: si (  ) no (  ) resultado: 

- HEMOCULTIVO si (  ) no (  ) resultado:……………………………… 

- LEUCOCITOSIS EN SANGRE si (  ) no (  )……………………………… 

TRATAMIENTO 

- ANTIVIRALES (  )  

- ANTIBIOTICOS (  )  

 

 


