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RESUMEN 

 

Justificación: La meningoencefalitis aguda es una entidad muy poco frecuente pero que en la 

mayor parte de sus casos presenta una evolución desfavorable por ende su importancia clínica. 

Objetivos: Determinar cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de la 

meningoencefalitis aguda en pacientes de 15 a 60 años del Servicio de Medicina del Hospital 

Goyeneche.  

Material y Métodos: Se diseñó un trabajo tipo observacional de corte transversal y 

retrospectivo. La población estuvo constituida por 45 historias clínicas completas con el 

diagnóstico final de meningoencefalitis aguda, de las cuales se tomó los datos directamente y se 

llenó una ficha de recolección. Con los datos se realizó estadística descriptiva con proceso y 

tabulación mediante el programa estadístico SPSS con frecuencias absolutas y relativas. 

Resultados y Conclusiones: El 28.89% son mujeres y el 71.11% varones, con respecto a la edad 

el 53.12% de casos de ME se dio en jóvenes (18-29 años), siendo la edad promedio de 28.8 

años. Sobre el estado de salud previo a la enfermedad el 60.0% son sanos, y la comorbilidad 

más frecuente fue la tuberculosis pulmonar en un 17.78%. Respecto a la etiología, la más 

frecuente fue la causada por agentes virales en 40.0%, seguida de la tuberculosa en 31.11% y 

de la bacteriana en 26.67%. Sobre los síntomas y signos, el compromiso de conciencia solo se 

presentó en el 68.89% de casos, fiebre en el 44.44%, convulsiones en 31.11%, cefalea y vómitos 

en el 60%, signos meníngeos en el 55.56%. Con los exámenes auxiliares, se presentó 

hemograma patológico en 82.22%, el exámen de LCR patológico en 71.11%, el examen 

tomográfico en 53.33% y el de resonancia magnética en 33.33% patológicos respectivamente.       

Palabras Clave: Meningoencefalitis, comorbilidad, signos meníngeos, neuroimagen. 
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Justify: Acute meningoencephalitis is a very rare entity but in most of its cases it has an 

unfavorable evolution and its clinical importance. 

Objectives: To determine the clinical and epidemiological characteristics of acute 

meningoencephalitis in patients aged 15 to 60 years of the Medicine Service of the Goyeneche 

Hospital. 

Material and Methods: A cross-sectional and retrospective observational type work was 

designed. The population consisted of 45 complete clinical histories with the final diagnosis of 

acute meningoencephalitis, from which the data was taken directly and a collection form was 

filled out. With the data, descriptive statistics were done with process and tabulation through 

the statistical program SPSS with absolute and relative frequencies. 

Results and Conclusions: 28.89% are women and 71.11% men, with respect to age 53.12% of 

cases of ME occurred in young people (18-29 years), with an average age of 28.8 years. About 

the state of health prior to the disease, 60.0% are healthy, and the most frequent comorbidity 

was pulmonary tuberculosis in 17.78%. Regarding etiology, the most frequent was caused by 

viral agents in 40.0%, followed by tuberculous in 31.11% and bacterial in 26.67%. On the 

symptoms and signs, the commitment of conscience only occurred in 68.89% of cases, fever in 

44.44%, seizures in 31.11%, headache and vomiting in 60%, meningeal signs in 55.56%. With 

the auxiliary examinations, a pathological hemogram was presented in 82.22%, the examination 

of pathological CSF in 71.11%, the tomographic examination in 53.33% and the magnetic 

resonance imaging in 33.33% pathological respectively. 

 

Keywords: Meningoencephalitis, comorbidity, meningeal signs, neuroimaging. 
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La meningoencefalitis aguda es una enfermedad que ha tenido una evolución muy cambiante 

con respecto a sus patógenos causantes por los grandes acontecimientos ocurridos en la historia 

de la humanidad, uno de ellos es la aparición de la penicilina luego de la segunda guerra 

mundial, o con el advenimiento de las vacunas donde se disminuyó grandemente la incidencia 

por haemophylus influenzae o por virus como el de la parotiditis donde la edad pediátrica era la 

más afectada por esta entidad (12,13). También hubo un gran cambio con la aparición del VIH 

por la consecuencia a largo plazo en la inmunidad y la aparición de agentes oportunistas que en 

inmunocompetentes no son muy frecuentes, como tuberculosis, criptococosis, toxoplasmosis. 

Sus manifestaciones clínicas y epidemiológicas son ampliamente estudiadas para la detección 

temprana y prevención de dicha entidad ya que aunque  en la mayoría de los casos se logra una 

buena evolución, hay algunos donde pueden quedar secuelas que afecten de por vida al paciente. 

Aunque cuantitativamente no representa ninguno de los 10 procesos infecciosos más frecuentes 

atendidos en pacientes adultos en los servicios de urgencias (SU), sí supone el tipo de infección 

que con mayor frecuencia cumple criterios de sepsis, sepsis grave y shock séptico, lo que, unido 

a su importancia clínica, refleja su gravedad (1). Es por esto que reconocer los síntomas y signos 

junto con algunos antecedentes como el estado de salud previo a la enfermedad y exámenes 

laboratoriales pertinentes pueden ser de vital importancia para el tratamiento precoz y una buena 

evolución o una mejora de la calidad de vida de los pacientes. 

Gracias a este trabajo daremos a conocer cómo es que se está presentando la meningoencefalitis 

aguda en los pacientes del Servicio de Medicina del Hospital Goyeneche, que tipo de síntomas 

y signos predominan, su etiología, las comorbilidades que se tienen de nuestra población, y que 

exámenes laboratoriales están permitiendo un diagnóstico oportuno o sospecha para tratamiento 

precoz. 

1.2 ANTECEDENTES 

Karol Morales, en la División Médico Legal III en Arequipa, en el 2017, en su estudio 

“Características Patológicas y Epidemiológico Forenses de la Muerte Súbita de Origen 

Neurológico”, mediante el uso de todos los protocolos de necropsia desde el 2012 a 2016, hacen 

referencia que de 17 casos de muerte súbita, solo el 23,53% fueron por meningoencefalitis, de 
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esos el 75% fueron e etiología bacteriana y el resto no se pudo determinar, que la edad más 

predominante de estos fueron entre los 40 y 59 años (2). 

Cynthia Márquez, en el Hospital Arzobispo Loayza en Lima, en el 2014, en su estudio “Cultivo 

de Líquido Cefalorraquídeo y Valores de Lactato en Meningitis Bacteriana”,  mediante la 

extracción de LCR de pacientes con sospecha de meningitis en Mayo y Junio de dicho año, se 

encontró que el 17.8% de los cultivos de LCR resultaron positivos en el presente estudio, de los 

cuales el 100% se asoció a valores de lactato mayores a 6 mmol/l, lo que deja ver una correlación 

positiva para el diagnóstico de meningitis bacteriana (3). 

Jean Vergara y Wilson Puentes, en el Hospital Central de la Policía de Bogotá, en el 2014, en 

su estudio “Meningitis Infecciosa: Perfil Epidemiológico y Comportamiento Clínico”, se 

revisaron casos de pacientes con el diagnóstico de meningitis, siendo elegidos 42 casos, la edad 

promedio fue 30,44 años, con predominio masculino en 57%, el 71.4% presento comorbilidades, 

dentro de los síntomas más importantes aparece la fiebre en 78,6%, seguida por cefalea en 

54,8%, vómito en 31% y cambios en el comportamiento en 26,2%. Otros síntomas como 

escalofrío, malestar general y enfermedad diarreica aguda, ocurrieron en 53,7% y solo seis  de 

los 42 presentaron convulsiones, entre los 22 que tenían irritación meníngea, 19 mostraron 

rigidez nucal, 21 déficit neurológico y 10 tenían Glasgow menor de 15. En cuanto a los 

resultados de la punción lumbar y los estudios solicitados en LCR, se encontró que este apareció 

turbio en 31 pacientes, el cultivo de LCR fue positivo en 16 muestras, en cuanto a pruebas 

sanguíneas el hemograma reveló un promedio de 12.740/leucocitos/ml con un rango entre 1.000 

y 32.000/ml. Se practicaron 34 tomografías simples de cráneo de las cuales 22 mostraron 

anormalidades, seis con cambios secundarios a patologías neuroquirúrgicas, cuatro con edema 

cerebral difuso, de estos dos no demostraron en la resonancia magnética cerebral cambios 

sugestivos de meningitis aguda (4). 

Carlos Cobian y colaboradores, en el Hospital Provincial Docente Saturnino Lora Torres de 

Santiago de Cuba, en el año 2016, su estudio “Aspectos epidemiológicos, clínicos, terapéuticos 

y evolutivos de la meningoencefalitis bacteriana”, con selección de 45 casos, donde predominó 

el sexo femenino 54,5 %. Entre los síntomas cardinales de la enfermedad figuraron fiebre en 

81,8 %, cefalea en 77,3 % y signos meníngeos 75,0%. No fue posible obtener aislamiento en 
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52,3 % de los afectados, lo cual se logró en aquellos con Streptococcus pneumoniae 38,7 %. Se 

estimó una mortalidad de 18,2 %, asociada directamente a la presencia de sepsis sistémica (5). 

María Morales y colaboradores, en el Complejo Hospitalario de Toledo de España, en el 2017, 

su estudio “Factores predictores de meningitis bacteriana en los pacientes atendidos en 

urgencias”, se tomaron los casos con diagnostico probable de MA, los resultados mostraron que 

la edad media fue de 44  años, con el 59,7% varones, en la presentación clínica hubo mayor 

incidencia de alteración de la consciencia en el grupo de MB respecto al grupo de MV (67,9% 

vs 22,9%), pero ni en la existencia de fiebre, cefalea, rigidez de nuca, signos de irritación 

meníngea ni presencia de exantema se encontraron diferencias entre las MB confirmadas y las 

MV, de los 156 casos 53 fueron MB confirmadas por cultivo en el LCR y/o hemocultivo, 35 

casos de MV, 42 clasificados como «probable MV» con cultivos negativos y un perfil 

linfocitario del LCR, 10 MA sin diagnóstico microbiológico pero con perfil de LCR bacteriano 

y 2 casos de meningitis tuberculosa confirmados (1). 

María Morales y colaboradores, en el Complejo Hospitalario de Toledo de España, en el 2014, 

su estudio “Capacidad de la procalcitonina para predecir meningitis bacterianas en el servicio 

de urgencias”, con 98 casos de diagnóstico de MA en adultos desde el 2009 hasta el 2013, con 

resultados donde se ve una edad media de 44± 21 años, el 67% varones, de ellos 38 fueron MB, 

33 meningitis virales, 15 probable MV y 12 posibles MA decapitadas. En la presentación clínica 

hubo mayor incidencia de confusión o alteración de la conciencia en las MB (73,7% vs. 24,2%) 

pero no se obtuvieron diferencias significativas al comparar la existencia de fiebre, cefalea, 

rigidez de nuca o signos de irritación meníngea. La PCT consigue un gran rendimiento 

diagnóstico para sospechar la etiología bacteriana, mayor que la PCR, y para predecir la 

existencia de bacteriemia en las MB, se consigue una sensibilidad del 94,7%, especificidad del 

100%, un VPN de 93,9% y un VPP del 100% (6). 

 

1.3 Planteamiento del Problema 
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¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de la meningoencefalitis aguda en 

pacientes de 15 a 60 años del Servicio de Medicina del Hospital Goyeneche desde el 1 De 

Octubre del 2012 hasta el 30 de Setiembre del 2017? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de la meningoencefalitis 

aguda en pacientes de 15 a 60 años del Servicio de Medicina del Hospital Goyeneche desde 

el 1 De Octubre del 2012 hasta el 30 de Setiembre del 2017. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

- Determinar cuáles son las características clínicas de la meningoencefalitis aguda en 

pacientes de 15 a 60 años del Servicio de Medicina del Hospital Goyeneche. 

- Determinar cuáles son las características epidemiológicas de la meningoencefalitis 

aguda en pacientes de 15 a 60 años del Servicio de Medicina del Hospital Goyeneche. 
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La meningitis es una inflamación de la aracnoides, la piamadre y el líquido cefalorraquídeo 

(LCR) interpuesto. El proceso inflamatorio se extiende por todo el espacio subaracnoideo 

alrededor del encéfalo y la médula espinal y afecta a los ventrículos (7,9,10,14). Esta se la puede 

clasificar según la etiología, puede mostrar a su vez una amplia variedad de sintomatología y 

signología de acuerdo a lo anterior. 

2.2 Epidemiología 

La epidemiología de la meningitis bacteriana aguda ha cambiado sustancialmente en las dos 

últimas décadas; tras la introducción de las vacunas conjugadas, ahora se observan más casos 

en la población mayor de 14 años que en los menores de esta edad (12,13). La tasa de incidencia 

anual (por 100 000) de los patógenos causantes es como sigue: S. pneumoniae, 1.1; N. 

meningitidis, 0.6; estreptococos del grupo B (neonatos), 0.3; L. monocytogenes, 0.2, y H. 

influenzae, 0.2. N. meningitidis es la primera causa de meningitis bacteriana en el mundo (9,14).  

Las formas neumocócica, gripal (H. influenzae) y meningocócica de la meningitis tienen 

distribución mundial y se presentan sobre todo durante el invierno y comienzos de la primavera 

y, en el caso de las primeras dos, también en el otoño, con ligera predominancia en varones 

(8,9).  

La enfermedad meningocócica es endémica, con tasas de incidencia anual inferiores a cinco 

casos por 100.000 habitantes. Aunque todo sujeto es susceptible de padecerla, aquellos con 

déficit de factores del complemento, en tratamiento inmunosupresor o esplenectomizados tienen 

mayor riesgo. De los 13 serogrupos capsulares descritos, cinco (A, B, C, W135 e Y) son los que 

causan la inmensa mayoría de los episodios de enfermedad (12,13).  

S. pneumoniae es un colonizador habitual de la faringe. Entre el 5% y el 10% de los adultos y 

del 20% al 50% de los niños son portadores asintomáticos. La incidencia de enfermedad 

neumocócica invasiva es más frecuente en las edades extremas de la vida. Al igual que sucede 

con los meningococos y otras bacterias encapsuladas, las personas con trastornos inmunitarios, 

en especial déficit de factores del complemento o de la respuesta a anticuerpos, o 

esplenectomizados, tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad invasiva. La diabetes, la 

malnutrición y el enolismo crónico son también factores de riesgo (12,13).   
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La introducción de la vacuna conjugada frente a H. influenzae tipo b en la década de 1990 ha 

derivado en la desaparición casi absoluta de portadores faríngeos asintomáticos, así como de la 

incidencia de meningitis y otras formas invasivas causadas por este agente. En más del 90% de 

los casos estaba implicado este tipo, mientras que en los ancianos y las personas de riesgo eran 

más frecuentes las cepas no capsuladas y las pertenecientes a los otros cinco tipos descritos 

(12,13). 

Los bacilos gramnegativos son agentes causales de meningitis bacteriana en el periodo neonatal, 

pero raramente producen meningitis en adultos sin factores de riesgo. Sólo un 0,7-4% de las 

meningitis bacterianas en adultos adquiridas en la comunidad están producidas por 

gramnegativos, pero éstos son causa del 14-61% de las meningitis nosocomiales. Como factores 

de riesgo cabe citar, entre otros, la mayor edad de estos pacientes, el enolismo crónico, la cirrosis 

hepática, las neoplasias, la diabetes mellitus, los tratamientos inmunosupresores y la infección 

por VIH. Los focos más comunes de infección en las formas espontáneas son el urinario 

(Escherichia coli) y el digestivo, motivo por el cual se han asociado también a parasitosis 

intestinales (12,14,15).  

La meningitis bacteriana subaguda por excelencia es la producida por micobacterias como 

Mycobacterium tuberculosis y excepcionalmente Mycobacterium bovis. La tuberculosis es la 

infección más importante en todo el mundo y suele presentarse en brotes epidémicos (12,13). A 

partir de 1985 se ha observado un incremento moderado en la incidencia de tuberculosis 

sistémica (y meningitis tuberculosa) en Estados Unidos (incremento de 16% anual, en 

comparación con la disminución anual promedio de 6% en los 30 años anteriores. El incremento 

anterior ha sido principalmente consecuencia de la epidemia del VIH. En países en desarrollo, 

particularmente los de África subsahariana, las estimaciones recientes de la incidencia de 

tuberculosis sugiere que su frecuencia es 25 veces mayor que la de Estados Unidos, debido en 

parte, una vez más, a la prevalencia de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana 

(7,8). La meningitis tuberculosa representa el 6% de las tuberculosis extrapulmonares 

(aproximadamente el 1% de todos los casos de infección tuberculosa (16,17). La tuberculosis 

en los pacientes con infección HIV es evidencia de un importante inmunodepresión, cuando 

estos presentan un conteo de linfocitos T CD4 mayor de 350 las manifestaciones de la 
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tuberculosis son similares a las  del paciente sin HIV siendo la más frecuente la TBC pulmonar, 

sin embargo nos muestra presentaciones atípicas cuando los niveles de CD4 son menores de 350 

cel/Ul (18,19). Las presentaciones extrapulmonares representan el 56.5% - 35.7%, se presentan 

generalmente cuando los niveles de CD4 son menores de 100 cel/uL son en orden de frecuencia: 

ganglios periféricos (56%), tuberculosis miliar (39%), pleural (6%) y en algunas bibliografías 

refieren que la meningitis tuberculosa se puede observar  en 10% (18,20). Por otro lado Lobe, 

en Lima, sobre las complicaciones neurológicas en paciente con VIH/SIDA, determino que la  

meningoencefalitis tuberculosa es la manifestación neurológica más frecuente en los pacientes 

VIH positivos (18). 

Los virus son causa frecuente de meningitis y meningoencefalitis agudas. La mayoría de los 

casos de meningitis aséptica adquirida en la comunidad son producidos por virus, 

principalmente enterovirus, que dan cuenta de más del 60% de las meningitis víricas y de más 

del 90% en las que se identifica un agente etiológico (10). La incidencia de meningitis de origen 

vírico oscila entre 5 y 15 casos por cada 100.000 habitantes (12). Algunos virus comparten la 

tendencia peculiar de afectar predominantemente el sistema nervioso del ser humano; entre ellos 

están los de inmunodeficiencia humana (VIH-1 y VIH-2); del herpes simple (HSV-1 y HSV-2 

[herpes simple virus]), el del herpes zoster o de varicela zoster (varicela zoster virus, VZV), el 

de Epstein-Barr, el citomegalovirus, los poliovirus, el de la rabia y algunos virus estacionales 

(Flavivirus)  transmitidos por artrópodos (8,9).  Algunos son neurotrópicos y muestran afinidad 

por tipos específicos de neuronas: así, el  de la poliomielitis tiene preferencia por las neuronas 

motoras; el VZV por las neuronas sensitivas periféricas, y el de la rabia por las neuronas del 

tallo encefálico. Otros atacan células de sostén extraneuronales; el virus JC que causa la 

leucoencefalopatía multifocal progresiva, es el ejemplo principal. En muchos de los otros virus 

la afinidad es menos selectiva porque afectan a todos los elementos del sistema nervioso. Por 

ejemplo, el virus del herpes simple puede devastar las partes mediales de los lóbulos temporales 

y destruir neuronas, células gliales, fibras nerviosas mielinizadas y vasos sanguíneos, y el VIH, 

la causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), puede inducir múltiples focos de 

necrosis hística en la totalidad del encéfalo (7,9). En zonas de clima templado, los enterovirus 

[Coxsackie tipo A9 y B2-5, echovirus tipos 6 y 9, y los enterovirus del 68 al 71] son los agentes 

más frecuentes entre aquellos que tienen predominio estacional, mientras que los herpesvirus lo 
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son dentro del grupo que no lo tienen (12,13,14). Los serotipos tienden a ser cíclicos con 

periodicidad variable y los brotes están relacionados con la ausencia de exposición previa a un 

serotipo particular. Se desarrollan anticuerpos protectores específicos del serotípo después de la 

infección, por lo que son infrecuentes los episodios posteriores de meningitis enterovírica, que 

están causados por un serotipo diferente. El ser humano es el único reservorio conocido de los 

enterovirus. La infección enterovírica se disemina predominantemente por la vía fecal-oral y 

ocasionalmente por la vía respiratoria (10,11). El virus del herpes simple representa el 1-3% de 

todos los episodios de meningitis aséptica y se produce con más frecuencia en adultos o 

adolescentes sexualmente activos. Más del 80% de los casos de meningitis aséptica recurrente 

benigna están causados por VHS-2. Por el contrario, la infección del SNC por VHS-1 casi 

siempre se presenta como encefalitis en vez de meningitis aséptica. Los virus herpes también 

pueden reactivarse en pacientes que toman fármacos inmunomoduladores, que se usan a menudo 

para tratar enfermedades autoinmunes (10). Aunque la forma más frecuente de infección del 

SNC por arbovirus es la encefalitis, también puede producirse meningitis aséptica. Estos virus 

transmitidos por vectores se introducen por vía subcutánea mediante un mosquito (p. ej., virus 

del Nilo Occidental), una garrapata (p. ej., fiebre por garrapatas de Colorado) o un tábano (p. 

ej., virus Toscana). Las aves, que son vectores de mosquitos transmisores de arbovirus, pueden, 

obviamente, no estar enfermas, aunque el virus del Nilo Occidental puede causar importantes 

bajas en especies de córvidos, concretamente en cuervos y arrendajos azules, que puede 

proporcionar las pistas de un brote que afecta a los humanos (10,14). 

Las infecciones micóticas del SNC tienen como principal agente etiológico a Cryptococcus 

neoformans. Se producen en sujetos inmunodeprimidos (leucemia mieloide aguda, receptores 

de trasplantes y pacientes tratados con altas dosis de corticoides) y en particular en pacientes 

con SIDA (13). Por último, se están describiendo casos de meningoencefalitis causadas por 

diversos géneros y especies de amebas de vida libre, tales como Naegleria, Acanthamoeba, 

Balamuthia y Sappinia (12,14).  

2.3 Fisiopatología 

Los tres patógenos meníngeos más frecuentes habitan en la nasofaringe en una parte importante 

de la población y dependen de los antígenos antifagocíticos capsulares o de superficie para 
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sobrevivir en los tejidos del huésped infectado. En gran medida expresan su patogenicidad por 

proliferación extracelular. Con base en la frecuencia con la que se detecta el estado de portador, 

es evidente que la colonización nasal no es una explicación suficiente para la infección de las 

meninges. Una vez dentro  de la sangre, los neumococos, H. influenzae y los meningococos 

muestran una predilección particular por las meninges, aunque no se han identificado los 

factores exactos que gobiernan dicho tropismo meníngeo (8,9). La adherencia de tales cepas, 

así como de S. pneumoniae, a las superficies mucosas está estimulada por su capacidad  para 

producir proteasas que degradan la inmunoglobulina A; de este modo inactivan esta defensa 

local de anticuerpos. La adherencia de N. meningitidis a las células de la nasofaringe se efectúa 

por fimbrias o pili estimulada por la lesión previa de las células ciliadas por el tabaquismo o por 

infecciones víricas. Los meningococos invaden las células de la mucosa nasofaríngea por medio 

de endocitosis y son transportados al lado abluminal en vacuolas rodeadas por una membrana. 

Por el contrario, H. influenzae invade el espacio intercelular causando la separación de las 

uniones intercelulares herméticas apicales entre las células del epitelio cilíndrico. Cuando estos 

patógenos meníngeos acceden al torrente circulatorio, su supervivencia intravascular se ve 

facilitada por la presencia de cápsulas de polisacárido que inhiben la fagocitosis y confieren 

resistencia a la actividad bactericida mediada por el complemento. El mecanismo por el cual las 

bacterias ganan acceso a los espacios subaracnoideos desde la sangre parece estar relacionado 

con moléculas de adhesión específicas sobre las células endoteliales cerebrales. Una vez 

establecida en cualquier parte de las meninges, la infección se extiende rápidamente a través del 

espacio subaracnoideo. La replicación bacteriana procede relativamente sin impedimento 

porque las bajas concentraciones de inmunoglobulina y de complemento en el LCR al comienzo 

de la inflamación meníngea dan lugar a una mínima o nula actividad opsonizante o bactericida 

y porque la fagocitosis de superficie de los microorganismos no opsonizados es pobre en este 

ambiente líquido. En el transcurso de la meningitis aumentan las concentraciones de 

inmunoglobulinas en el LCR, aunque continúan siendo relativamente bajas. La bacteriemia 

secundaria puede seguir a la infección meníngea y puede contribuir por si misma a una 

inoculación posterior continuada del LCR (10,11,14). Los componentes bacterianos (p. ej., 

paredes celulares o ácido lipoteicoico del neumococo, lipopolisacárido de H.infIuenzae) son los 

desencadenantes principales de la inflamación meníngea al causar la liberación dentro del 

espacio subaracnoideo de varias citosinas proinflamatorias como la interleucina 1 y el factor de 
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necrosis tumoral a partir de las células endoteliales y meníngeas, los macrófagos y las 

microglías. Parece que las citocinas aumentan el tránsito de los leucocitos al inducir varias 

familias de moléculas de adhesión que interactúan con los receptores correspondientes de los 

leucocitos. Las citocinas también pueden aumentar la afinidad de unión de una selectina 

leucocitaria, la molécula de adhesión del leucocito, por su receptor de la célula endotelial y 

pueden de este modo contribuir aún más al tráfico de neutrófilos al inferior del espacio 

subaracnoideo. En la meningitis bacteriana, los neutrófilos se mueven en el interior del espacio 

subaracnoideo pero no son capaces de controlar la infección bacteriana porque sus propiedades 

fagocíticas son ineficientes como resultado de una falta de actividad opsonizante y bactericida. 

Dentro del espacio subaracnoideo, los neutrófilos liberan productos como prostaglandinas, 

metaloproteinasas de matriz y radicales libres que interrumpen las uniones intercelulares 

herméticas del endotelio y la lámina basal subendotelial. La permeabilidad vascular local 

aumentada de la barrera hematoencefálica puede producir edema cerebral, que también puede 

estar causado por una presión aumentada de LCR como resultado de la obstrucción al flujo de 

salida de LCR debido a inflamación intersticial a nivel de las vellosidades aracnoideas. El flujo 

sanguíneo cerebral, que depende de la presión arterial media, parece estar aumentado en los 

estadios muy tempranos de la meningitis, pero con posterioridad disminuye, de forma sustancial 

en algunos pacientes, en los que puede ser responsable de las lesiones neurológicas que se 

producen. En los pacientes con flujo sanguíneo normal pueden producirse regiones localizadas 

de hipoperfusión acusada, atribuibles a inflamación vascular o trombosis focal. La alteración de 

la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, determinado por ecografía Doppler transcraneal 

de la arteria cerebral media, se produce en la fase precoz de la meningitis bacteriana aguda y 

causa un flujo sanguíneo cerebral que se corresponde directamente con la presión sanguínea 

arterial media, con la consiguiente hiperperfusión o hipoperfusion cerebral. Durante la 

recuperación, se restaura la capacidad de la vascularización cerebral para mantener un nivel 

constante de perfusión a pesar de las variaciones de la presión arterial media (10,11). Las vías 

distintas a la corriente sanguínea por las que las bacterias pueden lograr acceso a las meninges 

son defectos neuroectodérmicos congénitos, sitios de craneotomía, enfermedades del  oído 

medio y senos paranasales, en particular fístulas perilinfáticas, fracturas del cráneo y, en los 

casos de infección recurrente, desgarros durales por traumatismos remotos menores o mayores. 

En ocasiones, un absceso cerebral se rompe hacia el espacio subaracnoideo o los ventrículos, 
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con lo que las meninges quedan infectadas. El aislamiento de estreptococos anaerobios, 

Bacteroides, Actinomyces o una mezcla de microorganismos del LCR debe sugerir la 

posibilidad de un absceso cerebral con meningitis relacionada (7,9). 

La tuberculosis meníngea puede ser consecuencia de una siembra hematógena directa (que tiene 

lugar durante la tuberculosis inicial, o tras la reactivación y posterior siembra hematógena de un 

foco tuberculoso antiguo) o de la reactivación y ruptura de un foco parameníngeo antiguo en el 

espacio subaracnoideo (11). El sustrato histológico inicial es la inflamación granulomatosa de 

las meninges basales; de forma secundaria se puede producir afección de las estructuras 

vasculares, con estenosis u oclusión de estas, compresión de los pares craneales y alteración de 

la dinámica del LCR. El resultado de ello es la aparición de edema cerebral, déficits focales 

como consecuencia de infartos hemorrágicos o isquémicos, parálisis de nervios craneales e 

hidrocefalia, que puede ser comunicante, debido a alteraciones en la reabsorción del LCR por 

las vellosidades aracnoideas, u obstructiva, por bloqueo intraventricular (7,8,11).  

Con respecto a virus una vez que invaden el sistema nervioso, producen diversos efectos clínicos 

y patológicos. Una de las razones de esta diversidad consiste en que la susceptibilidad de las 

distintas poblaciones de células del SNC a las infecciones por diferentes virus varía. 

Inicialmente los virus se introducen en el huésped atravesando las barreras mucosa, capilar, 

gastrointestinal o urogenital (12,13). Los virus logran entrar al cuerpo por una de estas vías. Los 

de la parotiditis, el sarampión y la varicela zoster ingresan por las vías respiratorias. Los virus 

de la poliomielitis y otros virus entéricos penetran en el cuerpo por la vía bucal-intestinal y el 

HSV lo hace más bien por la boca o por las mucosas de los genitales. Otros virus se adquieren 

por inoculación, como resultado de mordeduras o picaduras de animales (p. ej., rabia) o 

mosquitos (infecciones transmitidas por artrópodos o arbovirus). El feto puede infectarse a 

través de la placenta por el virus de la rubeola, los CMV y el virus de inmunodeficiencia 

humana. Luego de entrar al cuerpo, el virus se multiplica de manera local y en sitios secundarios 

y suele provocar viremia. Es posible que la barrera hematoencefálica evite que la mayor parte 

de los virus entre a los tejidos del sistema nervioso central (SNC). Aún más, también son 

excluidos del SNC muchos de los anticuerpos y células inmunocompetentes, de modo que el 

mismo mecanismo que frena la penetración de virus también impide su salida o eliminación. 
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Las partículas víricas se eliminan desde la sangre por acción del sistema reticuloendotelial; pero, 

si la viremia es masiva u otras condiciones son favorables, invadirán el SNC por los capilares 

cerebrales y los plexos coroideos. Los virus penetran al sistema nervioso dentro de linfocitos 

migratorios y también de manera directa a través de áreas de regiones gliales  y vasculares que 

son permeables a microorganismos. Otra vía de infección es el trayecto de los nervios 

periféricos; el sistema de transporte axoplásmico retrógrado favorece el movimiento centrípeto 

del virus. Los virus del herpes simple, VZV y la rabia utilizan esta vía nerviosa periférica, lo 

que explica por qué los síntomas iniciales de la rabia aparecen de manera local, a un nivel 

segmentario que corresponde a la mordedura del animal. Otra vía potencial es la constituida por 

el nervio trigémino y el ganglio de Gasser; no obstante, la función de estas vías en la infección 

humana no está clara. Entre las diferentes vías de infección la hematógena es la más importante 

para la mayor parte de los virus (7,9). Una vez dentro del huésped, acceden al SNC a través de 

una de las dos rutas posibles: diseminación hematógena, mucho más frecuente, o neuronal 

mediante transmisión axónica retrógrada (12,13). Para ser susceptible a una infección vírica, la 

célula hospedera debe tener sitios receptores específicos sobre su membrana citoplásmica, a los 

que los virus se fijan (8,9). Por consiguiente, algunas infecciones se confinan en las células 

meníngeas, las más frecuentes consecutivas a enterovirus, en cuyo caso las manifestaciones 

clínicas son las de una meningitis aséptica benigna. Otros virus afectan clases particulares de 

neuronas del encéfalo o la médula espinal y ocasionan trastornos más graves como encefalitis y 

poliomielitis, respectivamente. La susceptibilidad de grupos particulares de células es incluso 

más específica en algunas infecciones. El virus o su nucleocápside deben ser capaces de penetrar 

en la célula, sobre todo mediante el proceso de endocitosis, y liberar su cubierta nucleoproteínica 

protectora. Para que el virus se reproduzca, la célula debe tener capacidad metabólica para 

transcribir y traducir las proteínas de cubierta del virus, replicar el ácido nucleico vírico y, bajo 

la dirección del genoma vírico, ensamblar viriones. Algunos agentes depende de receptores en 

la superficie celular para penetrar en la célula; tales relaciones pueden tener interés terapéutico, 

por ejemplo, el uso del receptor de la serotonina para incorporar el virus JC en el interior de 

oligodendrocitos (9,14). Los efectos patológicos de los virus sobre las células susceptibles son 

muy variables. En la encefalitis aguda el virus invade de manera directa las neuronas 

susceptibles y éstas experimentan lisis. Se produce una reacción glial e inflamatoria apropiada. 

Una característica de este fenómeno es la neuronofagia (fagocitosis de las neuronas por las 
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células de la microglia). En la  leucoencefalopatía multifocal progresiva (progressive multifocal 

leukoencephalopathy, PML) ocurre lisis selectiva de los oligodendrocitos, que tiene como 

resultado focos de desmielinización. Los VZV y HSV pueden mantenerse latentes en las 

neuronas de los ganglios sensitivos durante periodos prolongados, hasta que algún factor 

desencadena la reactivación y la diseminación retrógrada del virus hacia los dermatomas 

cutáneos o el epitelio mucocutáneo. Sólo entonces la reacción inflamatoria a la replicación vírica 

produce síntomas (dolor, debilidad, pérdida de la sensibilidad). En ciertas infecciones 

congénitas, como la rubeola o la infección por CMV, el virus persiste en el tejido nervioso 

durante meses o años. Las células del encéfalo fetal que están en etapa de diferenciación son 

muy vulnerables y la incorporación vírica puede originar malformaciones e hidrocefalia (p. ej., 

virus de la parotiditis con destrucción ependimaria y estenosis del acueducto) (9,12,13).  

Las infecciones micóticas del SNC surgen en ocasiones sin una causa predisponerte manifiesta, 

pero de manera típica complican algunos de los cuadros patológicos como SIDA, trasplantes de 

órganos, quemaduras graves, leucemia, linfoma u otros canceres, diabetes, conjuntivopatias o 

corticorterapia duraderas (9).  

La meningoencefalitis aguda amebiana es causada por amebas flageladas de vida libre, por lo 

regular del género Naegleria y con menos frecuencia Hartmannella (Acanthamoeba y 

Balamuthia mandrillaris). Los agentes amebianos son adquiridos por invasión nasal con 

posterior diseminación por el bulbo olfatorio hacia las meninges. En Checoslovaquia ocurrió un 

gran brote después de nadar en una alberca interior que tenía agua clorada (23). Con respecto a 

Naegleria es capaz de atravesar la lámina cribiforme del etmoides y producir una 

meningoencefalitis rápidamente mortal (12,14). 

2.4 Manifestaciones Clínicas 

El cuadro clínico característico de la meningitis aguda bacteriana es la combinación de cefalea, 

náuseas y vómitos (pueden ser bruscos, intensos, «en escopetazo »), fiebre, meningismo y 

alteración del estado mental. Sin embargo, la tríada clásica (fiebre, rigidez de nuca y alteración 

del estado mental) tiene una baja sensibilidad (12,13). La flexión a nivel de la cadera y la rodilla 

como reacción a la flexión del cuello hacia delante (signo de Brudzinski) y la incapacidad para 

extender por completo las piernas (signo de Kernig) tienen el mismo significado que la rigidez 
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del cuello, pero se inducen con menos regularidad. En esencia, todos estos signos son parte de 

un reflejo flexor protector (una de las reacciones “nocifensivas” en términos de Fulton). La 

rigidez del cuello que forma parte de la rigidez paratónica o extrapiramidal no debe confundirse 

con la observada en la irritación meníngea. La primera es casi igual en todas las direcciones de 

los movimientos, en contraste con la de la meningitis, que se reconoce sólo, o de manera 

predominante, cuando se realiza flexión hacia adelante (9,14). En los pacientes de edad 

avanzada, inmunodeprimidos o en estado de shock, la fiebre, que en general es alta, puede estar 

ausente. Del mismo modo, los niños, los ancianos y los inmunodeprimidos pueden no tener 

rigidez de nuca en la exploración (12,13). Siempre debe sospecharse meningitis meningocócica 

cuando la evolución es demasiado rápida (el delirio y el estupor pueden sobrevenir en cuestión 

de horas), cuando inicia mediante una erupción petequial o purpúrica, o por equimosis grandes 

y un aspecto lívido de la piel de las partes inferiores del cuerpo, en caso de un choque circulatorio 

y en especial durante los brotes locales de meningitis. En promedio, la mitad de las infecciones 

por meningococos se acompaña de petequias, y por tal razón su presencia obliga a emprender 

inmediatamente la antibioticoterapia, aunque se observa a veces una erupción similar en algunas 

infecciones víricas (virus Echo serotipo 9 y otros enterovirus) y por S. aureus, y en raras 

ocasiones en otras meningitis bacterianas (9,10). A la meningitis neumocócica la precede a 

menudo una infección pulmonar, de oídos, senos paranasales o válvulas cardiacas. Por otro lado, 

la meningitis por H. influenzae suele ocurrir después de infecciones de las vías respiratorias 

superiores y del oído en niños (9).  Los cuadros clínicos particulares sugieren otras causas 

bacterianas específicas. La meningitis en presencia de furunculosis o tras un procedimiento 

neuroquirúrgico, debe plantear la posibilidad de infección por estafilococo coagulasapositivo. 

Fácilmente las derivaciones ventriculares colocadas para controlar la hidrocefalia se infectan 

por estafilococos coagulasanegativos. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH), los trastornos mieloproliferativos o linfoproliferativos, los defectos en los huesos 

craneales (tumor, osteomielitis), las enfermedades de la colágena, el cáncer metastásico y el 

tratamiento con inmunosupresores, son situaciones clínicas que favorecen la invasión por 

agentes patógenos como Enterobacteriaceae, Listeria, Acinetobacter calcoaceticus y 

Pseudomonas, y algunas veces parásitos (7,8,9). Los signos cerebrales focales en las etapas 

tempranas de la enfermedad, aunque rara vez notorios, son más frecuentes en las meningitis 

neumocócica y por H. influenzae. Algunos signos cerebrales focales transitorios pueden 
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representar estupor poscrítico (parálisis de Todd); otros pueden relacionarse con una meningitis 

focal extraordinariamente intensa, por ejemplo acumulación de material purulento en una cisura 

de Silvio. Se observan crisis convulsivas más a menudo en la meningitis por H. influenzae. Las 

lesiones cerebrales focales persistentes o las convulsiones resistentes al tratamiento, que se 

desarrollan más a menudo durante la segunda semana de la infección meníngea, se deben a una 

vasculitis infecciosa, como se describió antes, casi siempre con oclusión de las venas cerebrales 

superficiales e infarto del tejido cerebral. Las anomalías de los pares craneales son muy 

frecuentes con meningitis neumocócica, el resultado de invasión de los nervios por exudado 

purulento y tal vez cambios isquémicos conforme el nervio atraviesa el espacio subaracnoideo 

(9,10,14). Con respecto a síntomas y signos generales puede haber una septicemia 

meningocócica fulminante que puede producir hemorragias en el interior de las glándulas 

suprarrenales y puede desarrollarse un síndrome de Waterhouse-Friderichsen, un trastorno 

caracterizado por el inicio súbito de una enfermedad febril, hemorragias petequiales extensas en 

las membranas mucosas y en la piel, colapso cardiovascular y coagulación intravascular 

diseminada. En cambio, puede desarrollarse hiponatremia y síndrome de secreción inapropiada 

de hormona  antidiurética en pacientes con meningitis atribuible a H. Influenzae. Puede estar 

presente una infección concurrente del sistema respiratorio o una otitis media aguda tanto con 

H. influenzae como con S. pneumoniae. En pacientes con una lectura de base de cráneo, el 

potencial para el desarrollo de una fístula dural y una meningitis bacteriana viene condicionado 

por la  presencia de rinorrea de LCR, equimosis periorbitaria, hematomas por detrás del oído 

(signo de Battle), hemotimpano o sangre en el conducto auditivo externo. La meningitis que 

complica procedimientos quirúrgicos puede ser de inicio insidioso y difícil de distinguir de la 

alteración del nivel de consciencia y de los signos de irritación meníngea esperables en el 

período postoperatorio (10,11). Las complicaciones neurológicas en pacientes con meningitis 

bacteriana tratada de forma inadecuada pueden ser graves y discapacitantes. Las anomalías de 

los nervios craneales, que afectan principalmente a los nervios tercero, cuarto, sexto o séptimo, 

se producen en el 5-10% de los adultos con meningitis adquirida en la comunidad y suelen 

desaparecer poco después del restablecimiento. En el 10% de los niños con meningitis 

bacteriana se produce hipoacusia neurosensorial persistente y en otro  16% se produce una 

hipoacusia de conducción transitoria. Las localizaciones de afectación más probables en la 

sordera neurosensorial persistente parecen ser el oído  interno (infección o productos tóxicos 
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posiblemente diseminados desde el espacio subaracnoideo a lo largo del acueducto coclear) y 

el nervio acústico (10,11,14).  Un aumento de la presión del LCR, que puede estar producido 

por inflamación cerebral o por hidrocefalia, se asocia a convulsiones, vómitos, disfunción de los 

nervios craneales tercero y sexto, reflejos anormales, disminución del nivel de consciencia o 

coma, pupilas dilatadas e hiporreactivas, respuesta de Cushing con postura de descerebración, 

hipertensión, bradicardia y respiraciones irregulares (10). En la necropsia de aproximadamente 

una cuarta parte de los casos fatales de meningitis adquirida en la comunidad en adultos, se 

observa edema cerebral acompañado de herniación del lóbulo temporal (2,10).  Se produce 

papiledema en menos del 1% de los pacientes con meningitis bacteriana, incluso con presiones 

elevadas del LCR, probablemente porque el paciente es visto en la fase inicial del proceso antes 

de que se hayan producido cambios en la papila del nervio. La presencia de este signo debería 

indicar la posibilidad de otro proceso supurativo intracraneal asociado o independiente como un 

empiema subdural o un absceso cerebral. En ocasiones se produce una hiperpnea central acusada 

en pacientes con meningitis bacteriana grave; la acidosis del LCR, que se debe principalmente 

a un aumento de los niveles de ácido láctico, proporciona en gran medida el estímulo respiratorio 

(10,14). Las formas crónicas de meningitis bacterianas el cuadro clínico se instaura durante 

varias semanas de manera progresiva o fluctuante. La tríada clásica sólo se encuentra en el 10% 

de los casos. El síntoma más frecuente es la cefalea (80% de los casos). Otros síntomas también 

frecuentes, descritos en más del 40% de los pacientes, son ataxia, afectación de pares craneales 

(típicamente III, VII y VIII) y alteración del estado mental (12,13,14).  

En la tuberculosis el espectro clínico es muy amplio. Las manifestaciones iniciales suelen ser 

fiebre de grado bajo, malestar general, cefalea (más de la mitad de los casos), letargo, confusión 

y cuello rígido (75% de los casos), con signos de Kernig y Brudzinski. Estos síntomas 

evolucionan con menor rapidez en la meningitis tuberculosa que en la bacteriana, por lo general 

durante un periodo de una o dos semanas y a veces más tiempo (8,9). A veces el cuadro inicial 

puede consistir en algún déficit neurológico focal de comienzo rápido, causado por infarto 

hemorrágico, con manifestaciones de hipertensión intracraneal o signos atribuibles a la médula 

espinal y raíces nerviosas (9). Las crisis epilépticas pueden ser la primera manifestación 

neurológica, y aparecen en la mitad de los pacientes durante el curso de la enfermedad. Los 

pares craneales están afectados en el 25% de los enfermos, los oculomotores y el nervio óptico 
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con mayor frecuencia, seguidos del VII y VIII pares. En el fondo de ojo es posible observar 

tubérculos coroideos, pero es un hallazgo poco frecuente, salvo en las formas miliares. El 

papiledema es común, tanto por HIC como por la aracnoiditis optoquiasmática. Es muy 

frecuente un síndrome de SIADH por afectación hipotalámica secundaria a la aracnoiditis basal. 

La endoarteritis obliterante puede causar infartos cerebrales, que se expresan por hemiparesia y 

otros signos de lesión focal cerebral (16,21,22). Tradicionalmente se establecen tres estadios 

para sentar un nivel de gravedad y de pronóstico en la MT: 

 Estadio I: sin déficit neurológico, síndrome meníngeo con nivel de vigilancia normal. 

 Estadio II: además del síndrome meníngeo hay somnolencia, alteración de la conducta, 

déficit neurológico menor o paresia de pares craneales. 

 Estadio III: presencia de convulsiones, estupor o coma, déficit neurológico manifiesto 

(p. ej., hemiplejía). 

La propagación de la infección al canal raquídeo provoca una paraparesia o paraplejía que puede 

ser progresiva o brusca, y en tal caso se atribuye a infarto medular por arteritis del eje de la 

arteria espinal anterior. Los pacientes se suelen quejar de dolor en cinturón en el nivel de la 

compresión medular e irradiada como radiculalgias a las piernas. Aparece vejiga neurógena y 

es posible el íleo paralítico (16,17). 

En la infección por virus, la presencia de un patrón sugestivo de disfunción cerebral es el factor 

más importante para diferenciar entre meningitis y encefalitis (13). En términos generales, el 

síndrome clínico de la meningitis aséptica consiste en fiebre, cefalea, signos de irritación 

meníngea y pleocitosis con predominio linfocítico y glucosa normal en el líquido 

cefalorraquídeo. Por lo general, el inicio es agudo y la temperatura elevada, de 38 a 40°C. El 

síntoma más frecuente es la cefalea, quizá más grave que la relacionada con otros estados 

febriles. Se observan a veces letargia, irritabilidad y somnolencia, en grado variable; la 

confusión, el estupor, el coma y las convulsiones orientan más hacia la presencia de encefalitis, 

que de meningitis. El paciente se queja a menudo de fotofobia y dolor al mover los ojos. La 

rigidez del cuello y espinal cuando se intenta inclinar al sujeto hacia adelante revela irritación 

meníngea (meningismo), pero al principio este fenómeno puede ser tan discreto que pasa 
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inadvertido. En consecuencia, los signos de Kernig y Brudzinski son de muy poca utilidad 

puesto que muchas veces están ausentes en presencia de meningitis vírica manifiesta. Los signos 

neurológicos acompañantes, cuando existen, también tienden a ser leves o fluctuantes: 

parestesia en una extremidad, estrabismo aislado y diplopía, desigualdad discreta de los reflejos 

o signo de Babinski variante. Pocas veces surgen síntomas y signos sistémicos además de la 

fiebre, y dependen más bien de los efectos generales del virus invasor; comprenden faringitis, 

náusea y vómito, debilidad vaga, dolor en dorso y cuello, conjuntivitis, tos, diarrea, vómito, 

erupciones, petequias, hepatitis, adenopatía y esplenomegalia. Los exantemas de la infancia que 

se relacionan con meningitis y encefalitis (varicela, rubeola, parotiditis) producen erupciones 

bien conocidas y otros signos característicos. La erupción eritematosa papulomacular, no 

prurítica, confinada a la cabeza y el cuello o generalizada, también puede ser una característica 

notoria en particular en niños de ciertos echovirus y coxsackievirus. Asimismo, en estas 

infecciones víricas es posible observar un enantema (herpangina) que toma la forma de erupción 

vesiculoulcerosa de la mucosa bucal (9,12,13). El paciente con meningitis puede estar postrado 

o inquieto, pero su función cerebral es normal. Por el contrario, cuando hay una afectación del 

parénquima cerebral, el paciente presenta alteración conductual y del estado mental, déficit 

motor y/o sensitivo, o trastorno del lenguaje (13). Las características clínicas  de la 

meningoencefalitis enetrovírica son abruptas, comienzan con cefalea (85-100%), fiebre (80-

100%) y rigidez de nuca (50-80%). En algunos pacientes, el curso es bifásico, con la fase 

prodrómica inicial caracterizada por febrícula y síntomas inespecíficos (malestar general, dolor 

de garganta, diarrea), seguida de una segunda fase de siembra meníngea, con el desarrollo de 

fiebre más alta, náuseas, vómitos, mialgias, fotofobia y rigidez de nuca. Pueden coexistir otros 

síndromes enterovíricos, particularmente pleurodinia o pericarditis producidas por el virus 

coxsackie. El exantema puede ser una manifestación de infecciones causadas por el virus 

ECHO, en particular los virus ECHO tipo 9, los virus coxsackie A9 y A16 y el enterovirus 71; 

los tres últimos causan la enfermedad mano-pie-boca, que puede producirse sola o acompañar 

a una meningitis aséptica. Las epidemias por el virus ECHO 9 producen con frecuencia 

síndromes de exantema, enantema (lesiones pequeñas blanco-grisáceas pareadas a las manchas 

de Koplik en la mucosa bucal) y meningitis aséptica, bien solos o en combinación; debe 

diferenciarse un exantema maculopetequial en presencia de un síndrome meningítico de una 

meningitis meningocócica (10,11). La meningitis aséptica es una complicación frecuente de la 
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infección genital primaria por VHS-2; hasta el 36% de las mujeres y el 13% de los varones 

tienen cefalea (que se desarrolla durante un periodo de 2-3 días), rigidez de nuca y fotofobia. 

Las características clínicas de la meningitis se producen de 3 a 12 días después de la aparición 

de las lesiones genitales y generalmente duran de 4 a 7 días. Se producen complicaciones 

neurológicas en hasta el 37% de los pacientes y entre ellas se incluyen disestesias o parestesias 

en el periné o en la región sacra, retención urinaria y estreñimiento; en ocasiones sobrevienen 

signos de mielitis transversa con debilidad motora en las extremidades inferiores, hiporteflexia 

y paraparesia. En el 20% de los pacientes pueden producirse episodios recurrentes de meningitis 

por VHS-2 a intervalos de meses o años. En la meningitis recurrente porVHS-2, puede 

producirse fiebre, pero no es tan pronunciada como en la meningitis bacteriana o en la 

enterovírica aguda (10,14). 

Regularmente la meningitis micótica se desarrolla de manera insidiosa, durante un periodo de 

varios días o algunas semanas, como la meningitis tuberculosa; los síntomas y signos son casi 

los mismos que los de la infección tuberculosa (9). 

2.5 Diagnóstico 

Una meningitis bacteriana es una urgencia médica que requiere un diagnóstico inmediato y la 

instauración rápida de tratamiento antimicrobiano, el retraso en el tratamiento es el factor más 

crítico para determinar la morbimortalidad de pacientes con meningitis bacteriana (10).  El 

examen del LCR constituye el estudio fundamental, habitualmente es de aspecto turbio, aunque 

puede ser claro en las primeras horas de enfermedad y, con cierta frecuencia, en la meningitis 

meningocócica con sepsis grave y en la meningitis por listeria. En la mayoría de los casos, el 

LCR contiene entre 1000 y 5000 leucocitos/mL, de los que más del 90% son neutrófilos, entre 

1 y 5 g/L de proteínas, y una glucosa baja, a menudo indetectable (7,11). La tensión del líquido 

cefalorraquídeo está aumentada con tanta frecuencia (por arriba de 180 mmH2O), que la tensión 

normal en la primera punción lumbar en una persona en quien se sospecha meningitis bacteriana 

podría sugerir otra entidad patológica o plantear la posibilidad de que la aguja mostró oclusión 

parcial o se bloqueó el espacio subaracnoideo raquídeo. Las presiones mayores de 400 mmH2O 

sugieren la presencia de edema cerebral y el potencial para una herniación cerebelosa. Muchos 

neurólogos están a favor de la administración de manitol intravenoso si la presión es tan alta, 
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pero esta práctica no asegura evitar la herniación (7,8,9). Un signo diagnóstico es la pleocitosis 

en el líquido cefalorraquídeo. El número de leucocitos en él varía de 250 a 100 000 células/mm3, 

aunque la cifra usual va de 1000 a 10000. En ocasiones, en la meningitis por neumococos o 

virus de influenza el líquido en cuestión puede contener un gran número de bacterias, pero en 

las primeras horas pocos neutrófilos, si es que aparecen. Si excede de 50000 células/mm3 plantea 

la posibilidad de rotura de un absceso cerebral y vaciamiento de su contenido en un ventrículo. 

Los neutrófilos predominan (85 a 95% del total), pero se encuentra una proporción incrementada 

de células mononucleares conforme la infección prosigue, sobre todo en la meningitis tratada 

de manera parcial (9). El contenido de proteína rebasa los 45 mg/100 ml en más de 90% de los 

casos, y en muchos de ellos queda dentro de los límites de 100 a 500 mg/100 ml. Por lo general, 

el contenido de glucosa disminuye hasta una concentración menor de 40 mg/100 ml, o menos 

de 40% de la concentración sanguínea de glucosa (medida de manera concomitante o en la hora 

anterior) en tanto esta última sea menor de 250 mg/100 ml (8,9). La tinción de Gram del 

sedimento del LCR permite identificar el agente causal en la mayor parte de los casos de 

meningitis bacteriana; los neumococos y H. influenzae se identifican de modo más fácil que los 

meningococos (9).  Los cultivos del líquido cefalorraquídeo, que son positivos en 70 a 90% de 

los casos de meningitis bacteriana, se obtienen de mejor manera mediante la obtención del 

líquido en un tubo estéril para inocular de inmediato placas de sangre, chocolate y agar de 

MacConkey, tubos de tioglucolato (para anaerobios) y al menos un cultivo más (9). La 

amplificación genética mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (polymerase 

chain reaction, PCR) es el avance más reciente y la técnica más sensible (7,8,9,10). 

Generalmente no está indicado realizar una TC craneal previa a la punción lumbar, ya que puede 

retrasar el inicio del tratamiento (11). Entre los cambios específicos que pueden observarse en 

la TC durante la meningitis se incluyen edema cerebral y aumento de los espacios 

subaracnoideos, captación de contraste de las leptomeninges y del epéndimo o áreas parcheadas 

de menor densidad debido a la cerebritis y la necrosis asociadas. En los pacientes con meningitis 

cuya situación clínica se deteriora o no mejora, la TC o la RM pueden ayudar a mostrar las 

complicaciones sospechadas: colecciones subdurales estériles o empiema; dilatación ventricular 

secundaria a hidrocefalia comunicante u obstructiva; meningitis basilar notable persistente; 

áreas extensas de infarto cerebral producidas por la oclusión de las principales arterias, venas o 



29 
 

senos venosos cerebrales, o un mateado refuerzo de la pared ventricular que sugiere ventriculitis 

o empiema ventricular. La RM es superior a la TC para visualizar estas anomalías (9,10). 

En la tuberculosis el método diagnóstico más importante es la punción lumbar, que debe ser 

practicada antes de administrar antibióticos. El LCR suele estar bajo presión elevada y contiene 

entre 50 y 500 leucocitos/mm, rara vez más. El contenido de proteínas del LCR siempre está 

elevado, entre 100 y 200 mg/100 ml en la mayor parte de los casos, pero las cifras son mucho 

más altas si el flujo del LCR se bloquea alrededor de la médula espinal. La glucosa se reduce a 

concentraciones menores de 40mg/100 ml, pero rara vez hasta los valores muy bajos que se 

observan en la meningitis piógena; la glucosa cae con lentitud y la reducción se puede evidenciar 

sólo varios días después del ingreso del sujeto al hospital (9). La actividad de la enzima 

adenosina desaminasa está incrementada en el LCR. En un paciente con meningitis linfocitaria, 

un nivel de ADA por debajo de 4 ayuda a descartar la meningitis tuberculosa; un nivel  entre 4 

y 8 es inespecífico y por encima de 8 apoya el diagnóstico de meningitis tuberculosa con una 

sensibilidad próxima al 60% y un especificidad de 96% (16,17,22). La tinción de Ziehl-Nielsen 

permite un diagnóstico de certeza precoz, pero sólo resulta positiva en un 30% de las meningitis 

tuberculosas; su sensibilidad aumenta si se hacen hasta 3 PL. El cultivo del LCR en medio de 

Lowenstein resulta diagnóstico en aproximadamente el 75% de las ocasiones, pero su tardanza 

(4-6 semanas) lo hace poco práctico a la hora de tomar una decisión terapéutica inmediata. La 

sensibilidad del medio de Lowenstein aumenta si se utilizan más de 5 mi en el cultivo. Otros 

cultivos en medio sólido permiten un resultado más precoz (1-3 semanas) (16,21). La reacción 

en cadena de la polimerasa, ahora está disponible de manera amplia para el uso clínico (8,9). Es 

obligado practicar una TC craneal para detectar la existencia de tuberculomas o el desarrollo de 

hidrocefalia. En los primeros días se puede observar el realce de las meninges de la base con el 

contraste IV en aproximadamente el 85% de los casos. La sensibilidad diagnóstica de la RM es 

mucho mayor que la de la TC, y permite apreciar mejor el engrosamiento meníngeo y los 

posibles tuberculomas (el 20% de los pacientes). Los tuberculomas pueden presentarse como 

una lesión única (fig. 15.9) o múltiple Su localización más frecuente en los adultos es 

supratentorial. Suelen ser de pequeño tamaño y con realce en anillo. Los tuberculomas también 

pueden observarse en ausencia de meningitis y pueden aparecer en el curso de la meningitis a 

pesar del tratamiento correcto. Si el tratamiento tiene éxito, los tuberculomas dejan de ser 
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visibles. Es posible que algunos se calcifiquen y sean la base de las calcificaciones nodulares 

corticales que se encuentran incidentalmente en la TC de los adultos practicada por otro motivo 

(16,17). 

Los hallazgos en el LCR en todos los tipos de meningitis vírica son similares y se componen de 

una pleocitosis predominantemente linfocitaria, generalmente de 50 a 1000/mm’, aunque en 

ocasiones basta de varios miles por milímetro cúbico, una concentración normal de glucosa y 

una concentración de proteínas ligeramente elevada, generalmente inferior a 150 mg/dl (10).  

Durante las primeras 24-48 horas de la meningitis enterovírica, en aproximadamente el 50% de 

los pacientes se observa un predominio de neutrófilos (55% a <90%); con posterioridad, las 

células principales del LCR cambian a linfocitos. En ocasiones no se observa pleocitosis en 

pacientes en los que se ha demostrado por cultivo o PCR que tienen meningitis enterovírica 

temprana. Rara vez se produce hipoglucorraquia en la meningitis como consecuencia del virus 

de la parotiditis o del virus de la coriomeningitis linfocitaria o en lactantes con enterovirus 

(10,12,13). Si bien el diagnóstico definitivo sólo puede establecerse mediante biopsia cerebral, 

la alta sensibilidad de 98%, especificidad del 94% y rapidez de la PCR en la detección del virus 

la ha convertido en la técnica diagnóstica estándar (11).  

2.6 Diagnóstico Diferencial 

Con la etiología bacteriana se deben tener en cuenta otras causas de síndrome meníngeo agudo: 

 La hemorragia subaracnoidea se diagnostica por la TC y si ésta es negativa, por el 

aspecto del LCR. 

 Las meningitis químicas suelen producir una reacción celular mixta y el LCR es aséptico. 

Sus causas son la liberación de parte  del contenido de un quiste dermoide intratecal, la 

introducción de sustancias químicas al espacio subaracnoideo (fármacos, contrastes 

radiológicos), la administración de diversos fármacos, en especial antiinflamatorios no 

esteroideos (AINE), antibióticos e inmunoglobulinas. 

 Las meningoencefalitis víricas (especialmente herpéticas) pueden, a veces, producir una 

pleocitosis de predominio polimorfonuclear y una glucosa algo baja; ninguno de ambos 

parámetros alcanza las cifras de las meningitis purulentas. 
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 Las meningitis bacterianas parcialmente tratadas pueden tener una presentación clínica 

y licuoral indefinida en las primeras horas. En estos casos es de gran utilidad vigilar la 

evolución del LCR repitiendo la PL al cabo de 4-6 horas. 

 El «meningismo» es un síndrome de cefalea, vómitos y moderada rigidez de nuca que 

acompaña a infecciones  generales (neumonía, fiebre tifoidea, pielonefritis), y en el cual 

el LCR está a presión elevada pero no contiene células y su cultivo es negativo; se 

atribuye a edema del espacio meníngeo  por secreción inadecuada de ADH. 

 El delirio o estado confusional en una persona mayor con fiebre  de otro origen obliga a 

practicar una PL de seguridad en muchos casos. 

El proceso más importante que debe distinguirse de una meningiris vírica es la bacteriana. Un 

predominio en el LCR de neutrófilos, la hipoglucorraquia y bacterias en el frotis con tinción de 

Gram o en el cultivo indican meningitis  bacteriana. En la meningitis enterovírica, un 

predominio precoz de neutrófilos en el LCR combinado con un exantema maculopeteqmal 

puede imitar a una meningococemia con meningitis. En ocasiones, las bacterias y los hongos 

causan meningitis con una pleocitosis predominantemente linfocitaria similar a la de la mayoría 

de las meningitis víricas. Las consideraciones epidemiológicas y  los hallazgos clínicos ayudan 

a distinguir la meningitis sifilítica, por leptospitas o por Borrelia burgdorferi, mientras que la 

hipoglucorraquia sugiere meningitis tuberculosa y criptocócica (10,11). 

2.7 Tratamiento 

El tratamiento antibiótico debe ser precoz, pues la muerte se puede producir en horas. Es 

importante tomar muestras de sangre u otras para guiar el tratamiento antibiótico, que se debe 

empezar antes de remitir al paciente para la realización de la TC. El tratamiento inicial es 

empírico, orientado por el origen extrahospitalario o nosocomial de la infección y por la edad 

del paciente (16). Las cefalosporinas de tercera generación seleccionados (es decir, cefotaxima 

y ceftriaxona) son los beta-lactámicos de elección en el tratamiento empírico de la meningitis. 

Estos agentes han ido demostrando ser superiores a la cefuroxima y cloranfenicol en ensayos 

aleatorios de meningitis bacteriana en niños. Estos fármacos tienen penetración consistente en 

el líquido cefalorraquídeo y una actividad potente contra los principales patógenos de meningitis 

bacteriana, con la notable excepción de L. monocytogenes y algunas cepas resistentes a la 
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penicilina de S. pneumoniae (24,25). Con el aumento en la prevalencia de neumococos 

resistentes a la penicilina, vancomicina, debe añadirse a la cefotaxima o ceftriaxona como 

tratamiento empírico hasta de cultivo y susceptibilidad resultados están disponibles. Las dosis 

son las siguientes: 

 Ceftriaxona: 2 g intravenoso, cada 12 horas, o 

 Cefotaxima: 2 g intravenoso, cada 4 a 6 horas.  

 Vancomicina: 15 a 20 mg/kg IV cada 8 o 12 horas (no excediendo los 2 g por dosis 

diaria). 

Entre los pacientes con inmunidad mediada por células alterada (debido, por ejemplo, a linfoma, 

quimioterapia citotóxica o glucocorticoides en dosis altas), la cobertura de antibióticos debe 

dirigirse contra L. monocytogenes y bacilos gramnegativos (incluida P. aeruginosa), así como 

S. pneumoniae. Las dosis serían las siguientes: 

 Vancomycina: 15 a 20 mg/kg IV cada 8 o 12 horas (no excediendo los 2 g por dosis 

diaria). 

 Ampicilina: 2 g intravenoso cada 4 horas. 

 Cefepime: 2 g intravenoso cada 8 horas, o 

 Meropenen: 2 g intravenoso cada 8 horas. 

Para la cobertura empírica de la meningitis adquirida en la comunidad en pacientes con alergias 

betalactámicos severas (p. Ej., Anafilaxia) y función renal normal, se puede usar el siguiente 

régimen: 

 Vancomycina: 15 a 20 mg/kg IV cada 8 o 12 horas (no excediendo los 2 g por dosis 

diaria). 

 Moxfloxacino: 400 mg intravenoso 1 vez al día. 

https://www.uptodate.com/contents/vancomycin-drug-information?source=see_link
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 Si se requiere cobertura de Listeria (en pacientes> 50 años de edad y / o en aquellos con 

defectos en la inmunidad mediada por células u otros factores de riesgo), trimetoprim-

sulfametoxazol 5 mg/kg (basado en el componente trimetoprim) IV cada 6 a 12 horas. 

En el caso de haber presentado meningitis después de un traumatismo craneoencefálico o 

neurocirugía y en pacientes con drenajes ventriculares internos o externos) en comparación con 

la meningitis adquirida en la comunidad, la terapia empírica debe cubrir tanto patógenos 

grampositivos como gramnegativos (como Klebsiella pneumoniae y P. aeruginosa) (24,25). Los 

regímenes apropiados en pacientes con función renal normal, a la espera de los resultados del 

cultivo y las pruebas de sensibilidad, son: 

 Vancomycina: 15 a 20 mg/kg IV cada 8 o 12 horas (no excediendo los 2 g por dosis 

diaria). 

 Cefepime: 2 g intravenoso cada 8 horas, o 

 Ceftazidima: 2 g intravenoso cada 8 horas, o 

 Meropenen: 2 g intravenoso cada 8 horas. 

Para pacientes con alergia a betalactámicos graves (p. Ej., Anafilaxia) y para quienes 

meropenem está contraindicado, aztreonam (2 g IV cada 6 a 8 horas) o ciprofloxacina (400 mg 

IV cada 8 a 12 horas) deben reemplazar la cefalosporina o carbapenem (24). 

La duración del tratamiento en los gérmenes habituales (meningococo, neumococo, 

Haemophilus) debe prolongarse una semana desde que el paciente queda afebril y nunca debe 

ser menor de 10 días, en general de 10 a 14 días. En otros casos (estafilococos, L. 

monocytogenes, bacilos gramnegativos) debe ser más prolongado (3-4 semanas) (17). Se 

recomienda la administración sistemática (excepto en pacientes con traumatismos craneales o 

con derivación ventricular) de dexametasona antes de la primera dosis de los antibióticos y 

durante 4 días después (l0 mg/6 horas en los adultos), lo que ha probado reducir la mortalidad 

(7-15%) y las secuelas (15-25%) en los adultos, en especial en meningitis neumocócica (16,22).  
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El manejo de fluidos es importante, uno debe ser cuidadoso en el balance de líquidos y 

electrolitos, ya que tanto la sobrehidratación como la falta de hidratación se asocian con 

resultados adversos. Existe evidencia de que el uso de fluidos de mantenimiento por vía 

intravenosa se prefiere a la ingesta de fluido restringido en las primeras 48 horas en los entornos 

con altas tasas de mortalidad (24,25). 

La reducción de la presión intracraneal se trata con presiones superiores a 20 mm Hg, también 

hay razones para tratar elevaciones de presión más pequeñas (es decir, superiores a 15 mmHg) 

para evitar mayores elevaciones que pueden llevar a una hernia cerebral y a una lesión cerebral 

irreversible. Los métodos para reducir la PIC incluyen elevar la cabecera de la cama a 30º e 

hiperventilación para mantener la PaCO2 entre 27 y 30 mmHg. Otro método que se ha evaluado 

para reducir la ICP es la administración oral del agente hiperosmolar, glicerol (24). 

La pauta recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para un adulto con 

meningoencefalitis tuberculosa es la que asocia 4 fármacos (rifampicina 600 mg/ día, isoniazida 

300mg/día, pirazinamida 1.500mg/día y etambutol 15-20 mg/kg durante 2 meses), seguida de 

rifampicina e isoniazida durante 4 meses, pero otras autoridades recomiendan prolongar el 

tratamiento hasta 12 meses. Si se sospecha que puede tratarse de una bacteria resistente, bien 

por el ambiente o lugar de procedencia del paciente o bien por haber sido tratado previamente 

de tuberculosis o por una evolución grave y tórpida del cuadro clínico, se recomienda prolongar 

el tratamiento hasta los 18-24 meses (16). La toxicidad de estos fármacos es elevada y exige 

vigilar con frecuencia la hematimetría, la batería de pruebas hepáticas y la función renal. 

Además, si los pacientes toman etambutol hay que controlar la función visual (agudeza y 

discriminación de colores) y, si toman estreptomicina, la función del VIII par (audiograma y 

pruebas vestibulares). Pirazinamida incrementa el ácido úrico y el riesgo de ataques de gota. La 

piridoxina previene la neuropatía asociada al uso de isoniazida (16,17). Los corticoides se 

indicaban en casos individuales con un síndrome de hipertensión endocraneal, hidrocefalia por 

aracnoiditis o un nivel de consciencia bajo, pero los ensayos clínicos en los que se ha empleado 

dexametasona (adultos 16 mg/día, niños 8 mg/día) han sido positivos, con disminución en unas 

series de la mortalidad y en otras de las secuelas. Se deben indicar en todos los pacientes con 
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meningitis tuberculosa (VIH negativos) a dosis plenas durante 3 semanas y descenso progresivo 

en otras 3 semanas (16,21). 

La introducción de la vacuna viva atenuada de la parotiditis en Estados Unidos redujo la 

parotiditis de ser la causa principal de meningitis aséptica y de meningoencefalitis hasta el punto 

de producirse sólo en raras ocasiones. En los  pacientes con déficit de gammaglobulinas en 

sangre, la meningitis enterovírica crónica y la meningoencefalltis se han controlado mediante la 

administración  parenteral (incluso intratecal) de inmunoglobulina. No se dispone de 

quimioterapia antiviral aprobada para la meningitis enterovírica. El pleconaril, fármaco que 

previene la unión del virus a las células del huésped, puede producir mejoría clínica en los 

pacientes agammaglobulinémicos con meningoencefalitis enterovírica crónica. Se emplea el 

aciclovir por vía intravenosa (5-10 mg/kg cada 8 horas) para tratar a los pacientes con meningitis 

por VHS-2 sintomáticos hospitalizados, sobre todo cuando la enfermedad se asocia a herpes 

genital primario, aunque no se ha demostrado en los estudios clínicos que altere el curso de la 

enfermedad. En los pacientes con recurrencias frecuentes de meningitis por VHS, es razonable 

intentar la profilaxis con antivirales orales: valaciclovir (500 mg una vez al día), famciclovir 

250 mg 2 veces al día  o aciclovir  400 mg 2 veces al día (10,11). 

2.8. Pronóstico 

La mortalidad de las meningitis purulentas sigue siendo elevada y cercana, globalmente, al 10-

20% de los casos. La mortalidad en la meningitis  por neumococo es del 30%, y del 7% en el 

meningococo. Alrededor de un 30% de pacientes mantiene alguna secuela. Especialmente 

frecuente es la sordera, pero pueden quedar parálisis de otros nervios craneales, hidrocefalia, 

epilepsia o defectos focales cerebrales por necrosis o infartos corticales. El seguimiento de los 

adolescentes supervivientes de una meningococia demuestra a menudo trastornos en el 

desarrollo físico y mental, con peor calidad de vida y evolución personal (16,17). 

La evolución natural de la meningitis tuberculosa es hacia el coma, por hidrocefalia e HIC, 

seguida de muerte en el plazo de algunas semanas; ésta era la evolución del 100% de los 

pacientes antes de los antituberculosos. El pronóstico depende, actualmente, de la edad del 

paciente (menos de 5 y más de 50 años) y del nivel de consciencia en el momento de iniciar el 

tratamiento. Así, los pacientes en el estadio III antes descrito tienen una mortalidad que 
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sobrepasa el 30% y, de hecho, en las series publicadas en los últimos años procedentes de países 

en desarrollo la mortalidad por MT alcanza el 50% debido al retraso del diagnóstico del 

tratamiento (superior a 2 meses). La resistencia combinada a 2 fármacos (isoniacida y 

rifampicina) se asocia con una elevada mortalidad. Un fármaco alternativo es rifabutina, que es 

eficaz también frente a Mycobacterium avis. Las secuelas graves se observan en el 15-20% de 

los pacientes y están relacionadas con la fibrosis y cicauización meníngea (aracnoiditis). Las 

principales son: atrofia óptica, panhipopituitarismo, hidrocefalia, epilepsia, sordera, y parálisis 

de otros pares craneales, tetraparesia o paraparesia espástica. Algunas de estas secuelas pueden 

aparecer retrasadamente, por ejemplo, la insuficiencia hipofisaria y la atrofia óptica por 

aracnoiditis  adhesiva; en estos casos, los granulomas de la región supraselar calcificados 

pueden confundirse con un craneofaringioma. También se desarrollan retrasadamente las 

aracnoiditis espinales con quistes siringomiélicos o síndromes de cola de caballo. Las arteritis 

dan lugar a infartos cerebrales (9,14,16,17). 

El curso y el pronóstico de la meningitis enterovírica son casi siempre benignos, aunque 

aproximadamente el 1% de los pacientes tienen anomalías posteriores, lo que probablemente 

refleja un proceso meningoencefalitico. La mayoría de las meningitis  víricas son autolimitadas, 

aunque algunas causan enfermedad crónica o recurrente. La meningitis o meningoencefalitis 

persistente, en ocasiones mortal, puede producirse en individuos con deficiencias hereditarias 

en la función de los linfocicos B (generalmente agammaglobulinemia ligada al cromosoma X o 

inmunodeficiencia variable común). EI VIH-I puede producir una inflamación meníngea 

prolongada. La infección por VHS-2 es la causa vírica más frecuente de los episodios 

recurrentes de meningitis aséptica (10,11,12,13). 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y METODOS 
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3.1 Lugar y Tiempo 

Este trabajo se realizó en el servicio de Hospitalización de Medicina Interna entre 1 de Octubre 

del 2012 al 30 de Setiembre del 2017. 

3.2 Población de Estudio 

La población estuvo constituida por 65 historias clínicas completas con el diagnóstico final de 

meningoencefalitis aguda, de las cuales solo 45 historias clínicas cumplieron los criterios de 

inclusión y ninguno de exclusión. 

- Criterio de Elegibilidad 

 Criterios de Inclusión 

o Pacientes ingresados al Servicio de Medicina del Hospital Goyeneche cuyo 

diagnóstico de alta sea meningoencefalitis. 

o Tener entre 15 y 60 años. 

o Historias clínicas completas. 

 Criterios de Exclusión 

o Tener menos de 24 horas de hospitalización. 
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o Paciente haya solicitado su alta voluntaria del servicio. 

o No cuente con punción lumbar durante su estadía hospitalaria. 

3.3 Técnica y Procedimientos 

3.3.1 Diseño 

Según la clasificación de Altman el presente trabajo es de tipo observacional de corte 

transversal y retrospectivo. 

3.3.2 Operacionalización de Variables 

Variable Indicadores Categoría  Escala 

Sexo 
Características sexuales 

secundarias  

Femenino 

Masculino 
Nominal 

Edad 

 

Fecha de nacimiento  

 

Adolescente: 15-17 años 

Joven: 18-29 años 

Adulto: 30-59 años 

Intervalo 

Etiología 

Cultivo positivo de LCR (B) 

Sintomatología sugerente y 

LCR patológico (V) 

Prueba de Tinta China o 

sintomatología y LCR 

sugerente (F) 

Cultivo y características del 

LCR sugerentes (T) 

Sintomatología, serología 

específica, neuroimagen (P)  

Bacteriana (B) 

Viral (V) 

Fúngica (F) 

Tuberculosa (T) 

Parásitos (P) 

 

Nominal 

 

Estado de salud 

previo a la 

enfermedad 

 

Antecedentes  

 

Sano 

Comorbilidades 
Nominal 

Clínica 
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Alteración del 

estado de 

conciencia 

 

Anamnesis y examen 

físico  

 

Lucido 

Obnubilado 

Soporoso 

Comatoso 

Nominal 

Temperatura 

 

Examen físico  

 

T° >= 37.5°C 

36°C < T° <  37.5°C 

T° < 36°C 

Intervalo 

Síntomas y 

signos de 

hipertensión 

endocraneana  

 

Anamnesis y examen 

físico  

 

Cefalea 

Vómitos 

Edema de papila 

Nominal 

Signos 

Meníngeos 

 

Examen físico  

 

Rigidez de nuca 

Signo de Brudzinski 

Signo de Kernig 

Raya meníngea de Trousseau 

Nominal 

Convulsiones 
Anamnesis, examen físico 

y evolución. 

1 o más episodios 

Ninguno 
Nominal 

Afección de 

algún otro 

órgano u aparato 

Anamnesis y examen 

físico  

Si 

No 
Nominal 

Laboratorio 

Hemograma Examen de sangre  

Patológico: 

 Recuento Leucocitario:  

< 5000 o >12000 l/mm3 

 Neutrófilos: <55% o >65% 

(>5% Abastonados) 

 Linfocitos: <25% o >35% 

 Monocitos: >8% 

 Eosinófilos: >5% 

 Basófilos: >2%    

Normal 

Nominal 
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Proteína C 

Reactiva 
Examen de sangre 

Positivo >= 5 mg/l 

Negativo < 5 mg/l 
Nominal 

Procalcitonina Examen de sangre  
Positivo >= 2 ng/ml 

Negativo < 2 ng/ml 
Nominal 

LCR Punción lumbar  

Patológico 

 Bacteriano: Presión >20 cm de 

H2O, aspecto turbio, células 

(leu) de 1000-10000 mm3 

(PMN), proteínas >100-500 

mg, glucosa <40% de la 

glicemia, LDH elevada. 

 Viral: Presión normal o >20 cm 

de H2O, aspecto claro, células 

(leu) <1000 mm3 (MN), 

proteínas 40-100 mg, glucosa 

normal o poco disminuida, 

LDH normal. 

 Fúngica: Presión >20 cm de 

H2O, aspecto xantocrómico, 

células (leu) de 50-500 mm3 

(MN), proteínas 100-700 mg, 

glucosa <65% de la glicemia. 

 Tuberculosa: Presión >20 cm de 

H2O, aspecto xantocrómico, 

células (leu) de 50-500 mm3 

(MN), proteínas 60-700 mg, 

glucosa <65% de la glicemia.  

 Parasitaria: Presión normal o 

>20 cm de H2O, aspecto claro o 

turbio, células (leu) de <1000 

mm3 (MN), proteínas >50-300 

mg, glucosa normal. 

Normal 

Nominal 
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Tinción Gram 

de LCR 
Punción lumbar  

Patológico: Si se encuentra algún 

tipo de bacteria, hongo o parasito.  

Normal 

Nominal 

Cultivo de LCR Punción lumbar  
Positivo 

Negativo 
Nominal 

Imagenología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen auxiliar  

Patológico: 

 Bacteriano: Edema cerebral y 

aumento de los espacios 

subaracnoideos, captación de 

contraste de las leptomeninges 

y del epéndimo. Colecciones 

subdurales estériles o empiema; 

dilatación ventricular 

secundaria a hidrocefalia 

comunicante u obstructiva; 

meningitis basilar notable 

persistente; áreas extensas de 

infarto cerebral producidas por 

la oclusión de las principales 

arterias, venas o senos venosos. 

 Viral: Edema difuso y 

ensanchamiento corticales y, 

con menos frecuencia, en 

ciertas infecciones, daño 

subcortical y de los núcleos 

profundos y, en casos 

especiales de encefalitis por 

herpes simple, daño selectivo 

de los lóbulos frontal y 

temporalinferomediales. 

 Fúngico: Realce meníngeo en 

las cisternas basales. En 

algunos casos pueden asociarse 

microabscesos múltiples por la 

Nominal 
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invasión de los espacios de 

Virchow-Robin. 

 Tuberculosis: Existencia de 

tuberculomas o el desarrollo de 

hidrocefalia, realce de las 

meninges. Los tuberculomas 

pueden presentarse como una 

lesión única o múltiple, 

supratentoriales, de pequeño 

tamaño y con realce en anillo. 

 Parasitaria: Detectar 

calcificaciones en el 

parénquima cerebral,  

aracnoiditis, engrosamiento 

leptomeníngeo, vasculitis, 

infartos, hidrocefalia. 

Normal 

RMN Examen auxiliar  
Patológico (descritos en TC) 

Normal 
Nominal 

 

3.3.3 Producción y Registro de Datos 

La obtención de datos se realizó mediante la observación de las historias clínicas y 

llenado directo en una ficha de recolección (Ver Anexo 1). 

Se realizaron los siguientes pasos: 

 Descripción de número de historia, la edad, el sexo, antecedentes patológicos, así 

como los síntomas y signos de la historia clínica de hospitalización. 

 Revisión de los exámenes laboratoriales de ingreso al servicio de medicina, así como 

de los exámenes imagenológicos realizados en dicha hospitalización. 

3.3.4 Análisis Estadístico 

Se realizó estadística descriptiva con proceso y tabulación mediante el programa 

estadístico SPSS versión 22.0. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Características Clínicas Y Epidemiológicas de la Meningoencefalitis Aguda en pacientes 

de 15 a 60 años del Servicio de Medicina del Hospital Goyeneche desde el 1 De Octubre 

del 2012 hasta el 30 de Setiembre del 2017” 

 

 

 

TABLA N° 1 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO DE LOS PACIENTES 
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SEXO N° % 

Femenino  13 28.89 

Masculino 32 71.11 

TOTAL 45 100.00 

 

Con respecto al sexo se observa que se establece una relación de femenino/masculino de 1/2,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Características Clínicas Y Epidemiológicas de la Meningoencefalitis Aguda en pacientes 

de 15 a 60 años del Servicio de Medicina del Hospital Goyeneche desde el 1 De Octubre 

del 2012 hasta el 30 de Setiembre del 2017” 

 

 

TABLA N° 2 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD DE LOS PACIENTES 
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EDAD 

(años) 
N° % 

15-17  11 24.44 

18-29 23 51.12 

30-59 11 24.44 

TOTAL 45 100.00 

 

El rango mínimo y máximo de edad fueron 15 y 58 años respectivamente, la media fue de 28.8 

años, la mediana con valor de 26 años y la moda de 15 años.  

 

 

 

 

 

 

 

“Características Clínicas Y Epidemiológicas de la Meningoencefalitis Aguda en pacientes 

de 15 a 60 años del Servicio de Medicina del Hospital Goyeneche desde el 1 De Octubre 

del 2012 hasta el 30 de Setiembre del 2017” 

 

 

GRÁFICO N° 3 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL ESTADO DE SALUD PREVIO A LA ENFERMEDAD Y 

LA EDAD DE LOS PACIENTES 

 

 % 
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Los pacientes con el diagnostico de TBC son de afección pulmonar. Los pacientes con 

antecedente de VIH y TBC estaban en tratamiento no mayor a 4 meses de duración. 

 

 

“Características Clínicas Y Epidemiológicas de la Meningoencefalitis Aguda en pacientes 

de 15 a 60 años del Servicio de Medicina del Hospital Goyeneche desde el 1 De Octubre 

del 2012 hasta el 30 de Setiembre del 2017” 

 

GRÁFICO N° 4 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA ETIOLOGÍA DE MENINGOENCEFALITIS DE LOS 

PACIENTES 
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GRÁFICO N° 5 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA ETIOLOGÍA DE MENINGOENCEFALITIS Y LA 

EDAD DE LOS PACIENTES 
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GRÁFICO N° 6 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL ESTADO DE CONCIENCIA Y LA ETIOLOGÍA DE 

MENINGOENCEFALITIS EN LOS PACIENTES 
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Hubo compromiso de conciencia en el 67.89% de los casos. 
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de 15 a 60 años del Servicio de Medicina del Hospital Goyeneche desde el 1 De Octubre 
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GRÁFICO N° 7 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA TEMPERATURA DE INGRESO Y LA ETIOLOGÍA DE 

MENINGOENCEFALITIS EN LOS PACIENTES 
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El grupo de edad donde se dio una temperatura > 37.5°C fue en el de 18-29 años, en un 22.22%, 

seguido del grupo de 15-17 años en un 15.56%. 

 

 

 

“Características Clínicas Y Epidemiológicas de la Meningoencefalitis Aguda en pacientes 

de 15 a 60 años del Servicio de Medicina del Hospital Goyeneche desde el 1 De Octubre 

del 2012 hasta el 30 de Setiembre del 2017” 

 

 

GRÁFICO N° 8 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA PRESENCIA DE EPISODIOS DE CONVULSIONES Y 

LA ETIOLOGÍA DE MENINGOENCEFALITIS EN LOS PACIENTES 
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En total el 68.89% no presento ningún episodio de convulsión. El mayor número de episodios 

convulsivos fue de 4, el grupo de edad donde se dieron más episodios fue el de 18 a 29 años, 

con 13.33%.   
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GRÁFICO N° 9 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA PRESENCIA DE SIGNOS Y SINTOMAS DE 

HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA Y LA ETIOLOGÍA DE 

MENINGOENCEFALITIS EN LOS PACIENTES 
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GRÁFICO N° 10 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA PRESENCIA DE SIGNOS MENÍNGEOS Y LA 

ETIOLOGÍA DE MENINGOENCEFALITIS EN LOS PACIENTES 
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GRÁFICO N° 11 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA PRESENCIA DE SIGNOS Y SINTOMAS DE 

AFECCIÓN DE OTRO ÓRGANO O SISTEMA Y LA ETIOLOGÍA DE 

MENINGOENCEFALITIS EN LOS PACIENTES 
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GRÁFICO N° 12 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN RESULTADOS DE HEMOGRAMA Y LA ETIOLOGÍA DE 

MENINGOENCEFALITIS EN LOS PACIENTES 
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“Características Clínicas Y Epidemiológicas de la Meningoencefalitis Aguda en pacientes 

de 15 a 60 años del Servicio de Medicina del Hospital Goyeneche desde el 1 De Octubre 

del 2012 hasta el 30 de Setiembre del 2017” 

 

TABLA N° 13 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN RESULTADOS DE REACTANTES DE FASE AGUDA Y LA 

ETIOLOGÍA DE MENINGOENCEFALITIS EN LOS PACIENTES 
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Reactantes de 

Fase Aguda 
N° % 

PCR   

Negativo 3 6.67 

Positivo 22 48.89 

No se realizo 20 44.44 

TOTAL 45 100.00 

Procalcitonina   

Negativo 4 8.89 

Positivo 0 0.00 

No se realizo 41 91.11 

TOTAL 45 100.00 

 

Los valores de PCR oscilaron entre 6.5 a 125.9 mg/l, siendo la media 36.77 mg/l, de los 25 casos 

en donde se realizó este dosaje, el 88% resulto positivo. La etiología en donde más se dieron los 

casos positivos de PCR fue en la tuberculosa en 20%, seguido de la bacteriana en 13.33%. 
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GRÁFICO N° 14  



59 
 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN RESULTADOS DE LCR Y LA ETIOLOGÍA DE 

MENINGOENCEFALITIS EN LOS PACIENTES 

 

 

La tinción Gram en el 100% de casos salió negativo, de los cultivos solo 1 salió positivo para 

Cándida spp. 
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GRAFICO N° 15  
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN INFORME TOMOGRAFICO Y LA ETIOLOGÍA DE 

MENINGOENCEFALITIS EN LOS PACIENTES 
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GRAFICO N° 16  
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN INFORME DE RESONANCIA MAGNÉTICA Y LA 

ETIOLOGÍA DE MENINGOENCEFALITIS EN LOS PACIENTES 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados según sexo mostrados en la tabla N°1, con un porcentaje de mujeres de 28.89% 

y de varones de 71.11%, los que concuerdan con el trabajo realizado por M. I. Morales Casado, 

et al (6) en el año 2014, en el servicio de urgencias del Complejo Hospitalario de Toledo en 

España, con un 67% de varones y 33% de mujeres, también J. P. Vergara, et al (4) en un estudio 

realizado el mismo año en el Hospital Central de la Policía en Bogotá muestra un resultado de 

57.1% de varones y 42.9% de mujeres, pero estos a su vez difieren con el estudio mostrado por 

C. O. Cobian Caballero, et al (5) realizado en el Hospital Saturnino Lora Torres en Santiago de 
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Cuba, en el año 2016, donde el porcentaje de mujeres (54.5%) fue mayor que el de varones 

(45.5%). Se sabe que no hay una predisposición hacia a un sexo en específico en esta patología, 

así que este tipo de diferencias sería normal encontrarlas en los trabajos. 

Con respecto a la distribución de la edad mostrada en la tabla N°2, observamos una mayor 

predominancia en el grupo de 18 a 29 años (51.12%) con una edad media de 28.8 años, resultado 

que se asemeja al encontrado en el estudio de C. O. Cobian Caballero, et al (5), donde se 

encontró que el grupo etáreo con mayor frecuencia de casos (50.0%) se dio entre los 15-44 años, 

mas no en la edad promedio que resulto ser de 51.8 años en dicho estudio, mientras que J. P. 

Vergara, et al (4) se encontró un promedio de edad de 30.44 años, el que si concordaría con 

nuestro trabajo realizado. Sobre la presencia de más casos en jóvenes, es debido a la aparición 

de factores de riesgo que contribuirían en la aparición de esta patología. 

Respecto al estado de salud previo a la enfermedad de la gráfica N° 3, se observa que el 60% se 

mostró sano, y que la comorbilidad más frecuente fue el presentar tuberculosis pulmonar 

(17.78%), seguido por pacientes VIH + (4.44%), y el padecer ambas patologías (6.67%), 

resultados que difieren con los de J. P. Vergara, et al (4), donde solo el 28.6% fueron sanos, y 

también con el estudio de M. I. Morales Casado, et al (6), donde solo el 36.73% fueron sanos y 

la comorbilidad más frecuente fue el presentar diabetes tipo II (17.73%), seguidas de 

enfermedad cardiaca (8.2%) y renal crónica (8.2%), cosa que se esperaría encontrar dado que la 

realidad sanitaria de los países desarrollados es muy diferente a la nuestra, sobre todo en lo que 

respecta a las enfermedades degenerativas no transmisibles.  

Con la distribución de la probable etiología mostrada en el gráfico N°4, se observa una mayor 

predominancia de la causa viral (40.0%), seguida de la tuberculosa (31.11%) y a su vez de la 

bacteriana (26.67%), resultados que difieren con los de M. I. Morales Casado, et al (6), donde 

la etiología más frecuente fue la bacteriana (38.77%) seguida de la viral (33.67%), pero con el 

estudio realizado por J. P. Vergara, et al (4) donde se observa que el 54.9%  fue de probable 

etiología viral, seguido de la bacteriana (38.1%), resultados que se asemejarían a los nuestros 

pero en ninguno se encontró presencia de neurotuberculosis, ya que esta entidad se asocia más 

a formas crónicas de esta patología, pero que en nuestro estudio lo tomamos en cuenta por el 

gran número de casos que se presentaron.  
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Ahora con respecto a los síntomas y signos presentados en nuestro estudio, en el gráfico N° 6  

se encontró que solo el 68.89% presento algún grado de compromiso de conciencia, resultado 

que difiere con los presentados por J. P. Vergara, et al (4) donde se encuentra que solo el 23.81% 

mostro este síntoma, cosa que también se observa en el realizado por M. I. Morales Casado, et 

al (6) donde la frecuencia fue de 43.9% que también es muy parecido al resultado de C. O. 

Cobian Caballero, et al (5) donde se encontró la frecuencia de 50.0%. Estas diferencias pueden 

deberse a la forma como el médico responsable cataloga cada grado de compromiso, así como 

el propio paciente y su forma de entender cómo se encuentra en el momento del relato de 

enfermedad y el examen clínico. 

En el caso de la distribución de los casos con fiebre de la gráfica N° 7, donde se halló que solo 

el 44.44% la presentó, siendo este resultado casi la mitad del observado en el trabajo de C. O. 

Cobian Caballero, et al (5) que muestra un 81.8%, también se observa que en el estudio de J. P. 

Vergara, et al (4) la fiebre fue un síntoma frecuente (78.5%), pero el realizado por  M. I. Morales 

Casado, et al (6) se encuentra una frecuencia de 54.1%, más cercana a la de nuestro trabajo. 

Estas incongruencias pueden deberse a que la mayoría de los pacientes antes de acudir a un 

establecimiento de salud, se automedican o son aconsejados por personas no autorizadas a tomar 

ciertos medicamentos que pueden alterar la historia natural de esta enfermedad.  

Con la distribución de los episodios de convulsión mostrados en la gráfica N° 8 se encuentra 

que solo el 31.11% presentó uno o más de este síntoma, resultado que dobla en cifras al mostrado 

por C. O. Cobian Caballero y colaboradores (5) y J. P. Vergara y colaboradores (4), siendo estos 

de 11.4% y 14.3% respectivamente. Sobre estas diferencias una probable causa es como la 

población define un caso de convulsión, ya que la mayoría son confundidos con otras entidades 

y esto puede llevar a confusiones, sobre todo cuando se relata la historia de la enfermedad por 

parte del paciente o sus familiares. 

Sobre los síntomas y signos de hipertensión endocraneana encontrados en la gráfica N° 9, se 

observa que presentaron cefalea y vómitos en 82.22% y 73.33% respectivamente y ambos 

síntomas en 60.0%, resultados que se asemejan a los encontrados por C. O. Cobian Caballero, 

et al (5), donde la cefalea y los vómitos llegaron a una frecuencia de 77.3% y 59.1%, en el 

estudio de J. P. Vergara, et al (4) se muestra que las frecuencias de dichos síntomas son menores, 
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cefalea en 54.8% y vómitos en 31%, y con el estudio de M. I. Morales Casado et al (6) se obtuvo 

que la presencia de cefalea fue de 79.6%, que si se acercaría a la mostrada en nuestro proyecto. 

Como vemos los resultados mostrados concuerdan con la mayor parte de la literatura de este 

tipo de síntomas. 

La distribución de los signos meníngeos mostrados en la gráfica N° 10, donde se encontró que 

solo el 55.56% de casos presento estos signos, la rigidez de nuca es la más frecuente con 55.56% 

del total de casos, seguida de los signos de Brudzinski y Kernig ambos en 24.44%, y la presencia 

de los 3 en un mismo caso de 22.22%, resultados que se asemejan a los presentados por J. P. 

Vergara, et al (4) donde mencionan que el 52.4% presento estos signos, de los cuales la rigidez 

de nuca también fue el más frecuente en 45.06%, mientras que con los resultados mostrados por 

C. O. Cobian Caballero, et al (5) se observa una mayor presencia de estos (75.0%) y con el 

estudio de M. I. Morales Casado, et al (6) la frecuencia fue de 44.9%, presentándose la rigidez 

de nuca en el 100% de ellos. Estos signos son muy subjetivos y dependen mucho de la 

experiencia y pericia del médico a cargo, por lo que se pueden encontrar estas diferencias. 

Sobre la afección de algún otro órgano o sistema mostrado en la gráfica N° 11, donde muestra 

que estuvieron afectados otros sistemas en 48.88%, donde la tuberculosis pulmonar obtuvo una 

frecuencia de 15.56% y la NAC en 8.89%, resultados que son parecidos a los mostrados por J. 

P. Vergara, et al (4) donde encontraron afección de otros sistemas en 53.7%, donde la 

enfermedad diarreica aguda fue la más frecuente, en el caso de C. O. Cobian Caballero, et al (5) 

se observa que en solo el 38.6% de los casos presento esta afección, siendo las más frecuente la 

hipertensión arterial, seguido de los síntomas respiratorios y las diarreas. Estos síntomas y 

signos no neurológicos son debidos a la magnitud de la infección que puede causar alteraciones 

multiorgánicas, esto traería como consecuencia un mayor compromiso de la evolución y 

pronostico del paciente. 

Con respecto a los resultados de hemograma observados en la gráfica N° 12, el 82.3% de estos 

resultaron patológicos, con rangos de 2080 a 21900 leu/ml, con una media de 10792 leu/ml, 

resultado que se encuentra entre los rangos encontrados en el estudio de M. I. Morales Casado, 

et al (6), donde la media fue de 17942 ± 9042 leu/ml, y con el estudio de J. P. Vergara, et al (4) 

se encuentra a un más cercano al valor de la media (12740 leu/mm3). Los valores alterados más 
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frecuentes fueron los de linfocitos (linfopenia) en 62.22% con un valor relativo promedio de 

6.41%, seguido de neutrofilia (60%) con un valor relativo promedio de  77.54%, y seguido 

después de leucocitosis en 28.89%.  

En cuanto a los resultados de los reactantes de fase aguda mostrados en la gráfica N° 13, el 

88.0% resultaron positivos, siendo la media de los valores 36.77 mg/l, resultado que se asemeja 

con el de M. I. Morales Casado, et al (6), donde el 72.45% resulto positivo, siendo el valor 

medio de 80.87 mg/l, con el que difiere mucho con el de nuestro trabajo. Esta última diferencia 

se debería al momento de la toma de muestra, dado que en países desarrollados, estos exámenes 

son de rutina, mientras que en nuestra realidad hay veces que los pacientes y familiares no los 

pueden costear  o no cuentan con algún seguro médico y no se lo puede solicitar al momento de 

ingreso, siendo estos valores posteriores a un tratamiento ya impuesto por lo que se alterarían 

estos resultados. 

En cuanto a los resultados obtenidos en el LCR, 28.89% fueron catalogados como normales, de 

los patológicos, el 28.13% resultaron ser de aspecto turbio, este difiere mucho del encontrado 

por J. P. Vergara, et al (4) donde fueron 73.8%.  En cuanto el recuento celular, el 43.75% de los 

patológicos tuvo un número anormal, siendo la media de 1097 cel/mm3, con rangos de 51 a 

4500, con predominio neutrofílico en el 40% y linfocitario en el 60%, resultados que difieren 

con el estudio anteriormente mencionado, donde el predominio neutrofílico (71.43%) fue mayor 

al linfocitario. En cuanto a las proteínas en LCR, el resultado fue de 161,44 mg/dl, con rangos 

de 52 a 490, resultado que se asemeja al presentado por el estudio de J. P. Vergara, et al (4), 

donde la media fue de 188.05 mg/dl, con rangos de 1 a 621. Con respecto a la glucorraquia, los 

valores oscilaron entre 15 a 87 mg/dl, siendo la media 36.6 mg/dl, resultado que se asemejaría 

con el estudio anteriormente mencionado, donde la media fue de 37.47 mg/dl, y con rangos de 

0 a 299 mg/dl. Este estudio sigue siendo de gran ayuda ante la presencia o no de síntomas y 

signos típicos de meningoencefalitis.                 

En cuanto a los exámenes imagenológicos, en la gráfica N° 15 donde se observa la distribución 

de los resultados de informes tomográficos, en el cual el 26.67 % resultaron normales, el 53.33% 

patológicos y un 20% no se realizó,  donde el resultado más frecuente en los patológicos fue la 

presencia de edema cerebral (22.22%), seguido de hidrocefalia (15.56%) y de la hipercaptación 
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de contraste por las meninges (11.11%),  los cuales se asemejan al estudio de J. P. Vergara, et 

al (4) donde la frecuencia de anormalidad en estos exámenes fue de 52.4%, siendo en este caso 

más frecuente los cambios secundarios a patologías neuroquirúrgicas (27.27%) seguido de 

edema cerebral (18.88%). La mayor razón de que no todos los pacientes contaron con este 

estudio es que es poco accesible porque no cuentan con un seguro o tienen una condición social 

humilde para poder solventarlo.    

 Sobre los resultados de la resonancia magnética nuclear de la gráfica N° 16 se muestra que el 

6.67% fueron normales, el 33.33% patológicos y un 60% no fueron realizados. Los resultados 

vistos contrastan con los mostrados por J. P. Vergara, et al (4), donde la frecuencia de 

anormalidad e la imagen en estos casos llego a 47.62%, siendo más frecuente los cambios 

secundarios a patologías neuroquirúrgicas (30.0%) seguido de edema cerebral (10.0%). Si nos 

damos cuenta los casos en donde no se realizó RMN son el triple de los que no se realizaron en 

tomografía, debido a que con esta últimas a veces es suficiente sobre todo para el descarte de 

otras patologías que no sean infecciosas como las vasculares, neoplásicas, etc.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

1. Sobre los aspectos generales de los pacientes, predomino el sexo masculino (71.11%), 

el grupo de edad más frecuente fueron los jóvenes en 51.12%  con una media de 28.8 

años, de acuerdo al estado de salud previo el 60% eran sanos y la comorbilidad más 

frecuente fue la tuberculosis en un 17.78%. 

2. Sobre la probable etiología el agente más frecuente fue el viral (40.0%) seguido del 

tuberculoso (31.11%) y a su vez del bacteriano (26.67%). Solo se encontró un caso de 

origen fúngico. 



69 
 

3. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las más frecuentes fueron cefalea (82.22%), 

vómitos (73.33%), alteración del estado de conciencia (68.89%), rigidez de nuca 

(55.56%) y la fiebre (44.44%). 

4. Sobre los exámenes auxiliares laboratoriales, el hemograma salió patológico en 82.23%, 

siendo la alteración más frecuente la neutrofilia (60.0%), con respecto al LCR, fue 

patológico en el 71.11%, siendo su alteración más frecuente el nivel bajo de glucosa 

(37.78%), seguido de las proteínas totales (37.78%). 

5. Respecto a los exámenes imagenológicos, la tomografía fue anormal en el 53.33%, 

siendo la alteración más frecuente el edema cerebral (22.22%), seguido de la hidrocefalia 

(15.56%), y en el caso de la RMN fueron anormales 33.33%, siendo su patrón más 

frecuente las lesiones múltiples con captación de contraste (15.56%), seguidas de la 

hipercaptación de contraste por las meninges (8.89%). 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones  

1. Se recomienda realizar este trabajo en los distintos hospitales principales de cada ciudad 

de nuestro país y observar la realidad en la cual nos encontramos con esta patología que 

no es frecuente pero si no se trata a tiempo puede causar daños irreversibles, incluso la 

muerte. 

2. Se recomienda tener esta entidad patológica siempre en cuenta cuando se reciba a un 

paciente con algún compromiso de la actividad cerebral normal, sobre todo a los médicos 
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que atienden en lugares alejados, para así poder derivarlos a tiempo a un establecimiento 

con la capacidad resolutiva requerida. 

3. Se recomienda la realización de campañas para concientizar a la población sobre esta 

patología y sobre todo que sepan reconocer los síntomas que esta produce para que 

acudan a un establecimiento de salud y sean tratados a tiempo.    
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