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Meningitis

Es la más común de las infecciones del sistema nervioso central (SNC) y corres-
ponde a la invasión de las leptomeninges (pía y aracnoides) por agentes infecciosos,
por vía hematógena, por contigüidad (como en las sinusitis, otitis) o por invasión
directa como en el trauma o la cirugía. La clínica puede extenderse al encéfalo mis-
mo y causar signos focales (meningoencefalitis), a las raíces (meningorradiculitis) o
la médula espinal (meningomielitis).

Epidemiología
Las características epidemiológicas de esta infección varían con relación a la po-

blación estudiada. Se esperan entre 3-45 casos por cada 100.000 habitantes/año
con tasas de mortalidad que varían según el microorganismo causal, con un prome-
dio de 20%, los descensos más apreciables en mortalidad se han obtenido en los
últimos diez años. La etiología cambia en concordancia con la edad y los estándares
sanitarios; en publicaciones recientes se ha demostrado que la frecuencia de menin-
gitis por Haemophilus influenzae ha disminuido de manera radical en los países
desarrollados gracias a las campañas masivas de vacunación en los menores de
cinco años. S. pneuomoniae, H. influenzae y N. meningitidis responden por 80% o
más de todas las meningitis bacterianas agudas adquiridas en la comunidad. Las
meningitis de origen nosocomial causadas por gérmenes Gram negativos están au-
mentando (hasta 30% del total).

Patogenia
La presencia de los gérmenes en el espacio subaracnoideo produce una reacción

inflamatoria desencadenada por los lipopolisacáridos (LPS) de las paredes y cápsu-
las bacterianas generando la producción de citoquinas inflamatorias, especialmente
interleucina-1 (IL-1) y factor de necrosis tumoral alfa (FNT-α) que aumentan la per-
meabilidad de la barrera hematoencefálica (BHE), fenómeno que facilita el ingreso
al SNC de células inflamatorias capaces de producir los anticuerpos y el comple-
mento necesarios para opsonizar y lisar los patógenos. La reacción inflamatoria es
la encargada de consumir la glucosa y aumentar las proteínas del líquido
cefalorraquídeo (LCR). Es quizá por este mecanismo que las primeras dosis de
antibióticos, al aumentar la destrucción de los microorganismos y liberar más
lipopolisacáridos, pueden aumentar los signos clínicos de la meningitis, también es
la razón por la cual algunos antibióticos (como la vancomicina) mejoran su penetra-
ción al SNC y producen rápida esterilización del LCR. De otro lado la alteración de la
BHE permite el paso de líquidos al SNC causando edema vasogénico y citotóxico,
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mecanismos responsables del aumento de la presión intracraneana y de la hidroce-
falia. La inflamación de los vasos de las leptomeninges favorece la trombosis venosa
(capilar en su comienzo) y la isquemia de predominio cortical, eventos ligados a las
complicaciones de las meningitis.

Clínica
La cefalea, la fiebre, las mialgias, el escalofrío y los signos meníngeos suelen ser

bien conocidos por el médico, pero existe una tendencia peligrosa a esperar que
ellas sean floridas para postular el diagnóstico. Es prudente dar valor a signos como
dolor a la digitopresión ocular, dermografismo y grados leves de meningismo. De
otro lado es necesario reconocer a la cefalea de reciente aparición, de aspecto glo-
bal y rápida progresión como elemento marcador de infección del sistema nervioso.
La aparición de signos focales, el compromiso rápido de la conciencia o las crisis
epilépticas son indicativos de extensión extrameníngea del proceso o de complica-
ción vascular y algunas veces de agresividad excepcional del microorganismo cau-
sal. En los ancianos la meningitis puede causar poca fiebre, muchas manifestacio-
nes sistémicas de aspecto séptico, mínimos signos meníngeos y un rápido deterioro
de la conciencia hasta el coma.

Diagnóstico
La comprobación diagnóstica se basa en el análisis del LCR. Siempre que se

sospeche infección del SNC deberá realizarse una punción lumbar. La punción lum-
bar tiene muy pocas contraindicaciones absolutas: extensa infección del sitio de
punción, síndrome de hipertensión endocranea con sospecha de herniación o tras-
torno grave de la coagulación; existen algunas contraindicaciones relativas como el
papiledema o la sospecha de hipertensión endocraneana. El procedimiento es sen-
cillo, de alto rendimiento costo-beneficio y de muy baja morbilidad.

La cefalea postpunción (de carácter global que aumenta con el ortostatismo y las
maniobras de valsalva), las alteraciones transitorias de los movimientos oculares y
la sordera neurosensorial son las complicaciones más frecuentes (suelen mejorar
con el reposo). La técnica debe ser aséptica y hoy día debe realizarse con elemen-
tos desechables para evitar cualquier riesgo de contaminación.

El análisis del LCR debe considerarse una urgencia relativa, pues las células y los
gérmenes presentes en el mismo, se alteran con el paso del tiempo y la refrigera-
ción. Se ha demostrado que la celularidad del LCR puede disminuir hasta en 50%
después de dos horas de tomado. El análisis químico del LCR de rutina se limitaba a
la determinación de glucosa y proteínas, hoy se pueden medir el ácido láctico y
diversas enzimas y proteínas específicas. El consumo de glucosa y el aumento de
proteínas continúan guiando la interpretación del mismo, su determinación por las
técnicas usuales del laboratorio es confiable, de fácil realización y cada vez se re-
quieren cantidades menores de LCR para su estudio.

El análisis microbiológico del LCR es capital. La tinción de Gram es un proce-
dimiento simple y de bajo costo que demanda experiencia del operador y produce un
resultado positivo la mayoría de los casos. Su positividad varía con la cantidad (UFC/
ml) y la clase de microorganismo presente; los mejores resultados se producirán con
una combinación de 10.5 UFC/ml de S. pneumoniae (neumococo) positividad de
90%, de 86% para H. Influenzae y de 75% para N. meningitidis. Un estudio reciente
realizado en Colombia demostró sensibilidad y especificidad elevadas (91-100%)
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para la coloración de Gram, si bien continuó demostrando que entre nosotros la
identificación bacteriana por aislamiento permanece en cifras tan bajas como 30%.
El bajo nivel de identificación mediante tinción de Gram y cultivo puede superarse,
en parte, mediante la identificación de los antígenos bacterianos. Las técnicas rápi-
das de látex permiten un pronto informe que puede ser positivo en el análisis inicial
del LCR, para H. influenzae hasta en 90%, para S. pneumoniae entre 30-92% y para
N. meningitidis entre 44-100%. Otra publicación reciente demostró que, en nuestro
medio, la combinación de técnicas puede aumentar la frecuencia de identificación
etiológica bacteriana a 65%. Cada vez es más común realizar pruebas para reacción
de polimerasa en cadena (RPC) con lo cual resulta más fácil la identificación de los
gérmenes (virus y bacterias)

La determinación en LCR de algunas enzimas como la adenosinadeaminasa (ADA),
produce resultados contradictorios, algunos investigadores han demostrado que su
elevación es específica en las meningitis causadas por M. tuberculosis, en tanto que
otros han hallado cifras muy variadas en todas las formas de meningitis y parece que
su rendimiento diagnóstico es mejor en la exclusión de meningitis tuberculosa.

Establecer con prontitud la sensibilidad o resistencia antibiótica de S. pneumoniae
y de N. meningitidi (o su comportamiento epidemiológico) es indispensable para
determinar el tratamiento inicial; la resistencia creciente a la penicilina en países
como EE.UU., España y Costa Rica hacen que las cefalosporinas de tercera genera-
ción que poseen una amplia penetración al SNC, sean los fármacos preferidos para
iniciar el tratamiento de la meningitis.

La TAC simple y contrastada es de utilidad en el diagnóstico de la meningitis,
porque permite excluir otras posibilidades diagnósticas. Se han descrito técnicas de
contraste de infusión rápida o de infusión continua que permiten identificar la capta-
ción del medio en el espacio subaracnoideo (cisternas) de la base; la resonancia
magnética del cerebro puede brindar mayor o igual información diagnóstica al mis-
mo costo. En general, a todo paciente con signos de hipertensión endocraneana o
papiledema se le debe practicar una TAC antes de realizarle la punción lumbar. En la
simple eventualidad de meningitis las neuroimágenes no son indispensables y no
deben retardar la PL ni el tratamiento precoz. Se anexa un esquema de acción en
urgencias cuando se sospeche infección del SNC. (Figura 1).

Meningitis aguda

La clínica evoluciona rápidamente con cefalea, fiebre y signos meníngeos (Kernig,
Bruzinski y rigidez nucal), pero su ausencia no excluye la posibilidad diagnóstica, la
etiología varía según la edad del paciente. En los adultos el germen más común es
el Streptococcus pneumoniae, seguido por el Haemphilus influenzae y la Neisseria
meningitidis, en los niños y adolescentes su distribución depende de los estándares
de vacunación de las poblaciones estudiadas. El líquido suele ser turbio, con proteí-
nas altas, consumo de glucosa y pleocitosis (Tabla 1). El tratamiento se aplica de
acuerdo con el germen causal más probable.

Streptococcus neumoniae
Cuando no se conoce el comportamiento biológico de este germen o cuando la

frecuencia de cepas resistentes sea cercana a 20% es mejor iniciar con ceftriaxona
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1g IV c/12h o cefotaxime 2 g IV c/4h. En zonas donde no haya resistencia se puede
iniciar con penicilina cristalina 2.000.000 de UI IV c/4h. Cuando haya demostración
suficiente de alergia grave a penicilina se puede usar cloranfenicol 75 mg/k/día (1-
1.5 g IV c/6h). El tratamiento debe mantenerse por 7 a 10 días. En reciente estudio
se ha demostrado que el uso por siete días de la medicación produce tasas de
curación o recidiva comparables con menor estancia hospitalaria y menores costos.
Cuando la respuesta clínica es satisfactoria en los primeros días el paciente puede
ser transferido a un sistema de atención en casa o ambulatorio, para completar la
aplicación del esquema antibiótico.

Neisseria meningitidis
Se puede indicar penicilina cristalina 2.000.000 c/2h y se debe mantener al me-

nos cinco días después de controlada la fiebre, como alternativa puede usarse la
ampicilina en altas dosis 2 g c/4h: para alérgicos a la penicilina se recomienda
cloranfenicol 75 mg/k/día (1-1.5 g IV c/6h) o meropenen (también en caso de resis-
tencia). Se aconseja el aislamiento respiratorio de los enfermos, durante las prime-
ras 24 horas de tratamiento. Los contactos íntimos deben recibir profilaxis, con
ciprofloxacina una sola dosis de 500 mg VO, con azitromicina 500 mg VO dosis
única, o con rifampicina 600 mg c/12h por dos días; en mujeres embarazadas debe
aplicarse ceftriaxona 250 mg IM dosis única.

Haemphilus influenzae
Se recomienda comenzar con ampicilina 2 g IV c/4h o cloranfenicol 1-1.5 g IV c/

6h, cuando no se conoce resistencia; al disponer de sensibilidades debe cambiarse
en concordancia, usualmente a cefalosporinas de tercera generación, cefotaxima 2
g IV c/4h o ceftriaxone 2 g IV c/12h. Este agente fue muy común en niños menores
de seis años y se asociaba con secuelas como efusión subdural y sordera (ésta se
prevenía adecuadamente con el uso concomitante a la primera dosis antibiótica y
por cuatro días de dexametasona). Su frecuencia hoy depende de las tasas de vacu-
nación para Haemphilus tipo b.

Tabla 1. Características del LCR en las meningitis

Parámetro Normal M. bacteriana M.  viral M. P. tratada Meningitis
crónica

Aspecto Claro Turbio Claro Claro Claro/Opalescente

Glicemia 40 – 80 mg/dL Baja Normal Normal/Baja Normal/Baja

Proteínas 15 –45 mg/dL Altas Altas Altas/Normales Altas

Celularidad 5 - 6 Elevada PMN Elevada MN Elevada MN Elevada MN
Cel/mm3 >500 100 o más > 6 > 50

Microbiología Negativa Gram-Cultivos RPC Antígenos Tinta China  ZN
Antígenos Bacterianos Cultivos Hongos

bacterianos y TBC- RPC
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Figura 1. Guía de acción en urgencias ante la sospecha de infección  SNC en adulto.

Staphylococcus aureus
Es agente común en trauma penetrante y neurocirugía. Se recomiendan la oxacilina

o la nafcilina 2 g IV c/4h para comenzar, si se demuestra resistencia se usa
vancomicina 1 g IV c/12h, la rifampicina se usa cuando hay resistencia a ésta (600
mg c/8h).

Staphylococcus epidermidis
Es la causa más común en derivaciones del LCR (o en neurocirugía). Se trata con

vancomicina 1g IV c/12, otros recomiendan comenzar con dosis altas de oxacilina 12
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g/día. Se deben retirar los elementos de la derivación y enviar para cultivo recuento
de células etc., si está indicada la persistencia de la derivación debe pensarse en
una externa y cerrada, que además permite monitorizar el tratamiento.

Listeria monocytogenes
Es causa común en ancianos y en pacientes con inmunodepresión como el VIH y

en quienes consumen carne cruda y leche no pasteurizada. Se trata con ampicilina
2 g IV c/4h o penicilina cristalina 2 millones de UI IV c/2h. El tratamiento debe
prolongarse por dos semanas y hasta por tres en inmunosuprimidos. No hay acuer-
do sobre la adición de aminoglicósidos (gentamicina), es mejor alternativa el
trimetoprin-sulfametoxazol 20 mg/k IV c/12h. Puede usarse meropenem IV 1g c/8h.

Bacilos aeróbicos Gram-negativos
Se tratan con cefalosporinas de tercera generación. Cefotaxime 2 g IV c/12h o

ceftazidime 2 g IV c/8h en particular cuando se sospeche Pseudomona aeruginosa.
Las quinolonas de alta penetración al SNC constituyen una adecuada elección como
levofloxacina 0.5 g c/24h. (Tabla 2).

Borrelia burgdorferi
Se puede utilizar PNC en las manifestaciones tempranas de la enfermedad 4

millones de UI IV c/4h por 10-14 días; como alternativa doxiciclina 200 mg IV c/12
horas por dos días y luego por vía oral hasta 14 días.

En todo caso el tratamiento de la meningitis debe acompañarse de las adecuadas
medidas de soporte tales como hidratación y balance electrolítico, control de la fie-
bre, prevención de las complicaciones respiratorias y trombóticas y adecuada nutri-
ción. Las convulsiones son más frecuentes en los extremos de la vida y deben ma-
nejarse con una dosis de carga, el medicamento mejor conocido y de acción más
rápida es la fenitoína, se usa una dosis inicial de 15 mg/k en infusión a un máximo 50
mg/min; con dosis de mantenimiento de 125 IV mg c/8h y luego por vía oral 300-400
mg/día, su uso a largo plazo depende de las lesiones causadas al SNC y de poten-
cial convulsivo. El ácido valproico IV y el lorazepan son las alternativas más utiliza-
das. El empiema subdural es ahora poco común y constituye indicación quirúrgica.
Con frecuencia los ancianos (o los pacientes inmunocomprometidos) desarrollan
empiema subdural espinal, con manifestaciones radiculares y estado séptico. Cuan-
do no hay respuesta adecuada en las primeras 48 horas deberá repetirse la punción
lumbar y excluir la presencia de complicaciones vasculares o sépticas; en especial
en los ancianos y en los pacientes esplenectomizados

La dexametasona ha ganado su sitio en el manejo de las meningitis en niños; un
estudio reciente, en adultos, asignado al azar y controlado con placebo ha demostra-
do que puede usarse IV antes o al mismo tiempo que los antibióticos y por cuatro
días a dosis de 0.15 mg/k/día en cuatro dosis, en pacientes con meningitis por
Streptococcus neumoniae sensible a penicilina, sin causar efectos secundarios im-
portantes y con una adecuada reducción en morbimortalidad y costos, no hay al
momento indicación para usarla en otras situaciones clínicas.

El uso, en ocasiones indiscriminado, de antibióticos ha producido un aumento en
los casos de meningitis parcialmente tratada. Es necesario realizar punción lumbar y
análisis de LCR con pruebas de látex o de RPC para identificar el germen y tratar
con un esquema antibiótico completo según el resultado del líquido.
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Meningitis viral

Existen meningitis de curso clínico benigno, en las cuales el LCR es claro, las
proteínas están aumentadas y la pleocitosis mononuclear es moderada y los cultivos
para gérmenes comunes repetidamente negativos. La mayoría de las veces esta
clínica corresponde a infección viral del SNC, con menor frecuencia obedece al com-
promiso del SNC en afecciones sistémicas (autoinmunes etc.). Los virus que con
mayor frecuencia comprometen el SNC son: los enterovirus con los echovirus y los
coxackievirus , los arbovirus (encefalitis equinas) y el virus de las paperas.

Meningitis herpética
El herpes virus tipo 1 puede invadir el SNC por continuidad desde las fosas

nasales, causando una meningitis con deterioro de la conciencia y alteraciones
focales; conformando una verdadera meningoencefalitis de curso rápido y pro-
nóstico difícil. El análisis del LCR demuestra aumento de proteínas, pleocitosis
mononuclear y muchos eritrocitos (por lo cual se denomina hemorrágica). La
TAC puede ser normal los primeros días pero prontamente demuestra las lesio-
nes hipodensas con elementos hiperdensos, de localización frontal basal y tem-
poral que caracterizan la meningoencefalitis herpética, en los primeros días la
RM o las imágenes de perfusión pueden facilitar el diagnóstico, de manera que si
el paciente puede colaborar éste ha de ser el examen de elección. Su tratamien-
to se realiza con aciclovir IV 10-15 mg/K/ C8h por dos semanas con 5% de reci-
diva que no se presenta cuando se extiende a tres semanas incluso por VO; es
necesario vigilarse la función renal. El tratamiento precoz, antes del cuarto día
de evolución se asocia con una sobrevida de 65-100%. Sí la evaluación median-
te la escala de Glasgow es menor de seis el pronóstico de vida es malo indepen-
dientemente de la edad.

Tabla 2.  Indicaciones de tratamiento inicial, según microorganismo sospechado, de las meningitis.

Agente/Indicación Indicación Alternativa

S. neumoniae P. cristalina Ceftriaxona
2.000.000. IV c/4h 2g  IV C/12h

N. meningitidis P. cristalina Ceftriaxona
2.000.000. IV c/4h 2g  IV C/12h

H. influenzae Ampicilina Cleftriaxona
2g IV c/12h 2g IV c/12h

Cloranfenicol
2g IV C/8h

L. monocytogenes Ampicilina TMP-SMX
2g IV c/4h 20 mg/k IV c/12h

Bacilos Gram (-) Cefotaxime Ceftazidime
2g IV c/12h o 2g IV c/8h
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El manejo de las crisis epilépticas, la hipertensión endocraneana y demás com-
plicaciones debe ser enérgico. Con frecuencia los pacientes que evolucionan al coma
fallecen o presentan secuelas importantes en especial alteraciones neuropsicológicas
complejas (relacionadas con el compromiso frontal o basal temporal que ocasiona el
virus) que limitan su reincorporación a la vida laboral y social.

El herpes zoster puede cursar con una fase meningoencefalítica con diversas
alteraciones del LCR (pleocitosis monocitaria y elevación de proteínas), tiene bue-
na respuesta al aciclovir. También puede cursar con meningorradiculitis. Debe man-
tenerse alerta por el desarrollo de lesiones vasculíticas postinfecciosas que cursan
con clínica de infarto cerebral o medular. La infección por VIH ha hecho frecuentes
otras encefalitis de menos buen pronóstico como: la causada por citomegalovirus
que responde al ganciclovir y la leucoencefalopatía multifocal progresiva causada
por el papovavirus JC.

Meningitis crónica

Su clínica es insidiosa. Se caracteriza por lenta evolución, con cefalea, febrícula o
fiebre intermitente; compromiso del contenido de la conciencia (alucinaciones, deli-
rio, etc.) y desarrollo paulatino de elementos focales (que pueden comenzar con los
pares craneanos). En ocasiones se genera un síndrome de hipertensión
endocraneana que puede dar paso a un deterioro de la conciencia. Sus agentes
etiológicos se conocen bien y se mencionan a continuación.

Mycobacterium tuberculosis
Es la causa más común entre nosotros, puede aparecer en el contexto de una

diseminación hematógena (TBC miliar) o como reactivación de un foco parameníngeo.
El LCR es de utilidad pues las proteínas suelen estar elevadas a más de 100 mg/dL,
existe consumo moderado de glucosa y pleocitosis linfocitaria. Ahora gracias a la
PCR y a los cultivos en medios rápidos su identificación puede tardar pocos días. Su
tratamiento es diario y triconjugado (Isoniacida 300 mg/día, rifampicina 600 mg/día,
pirazinamida 1.500 mg/día o ethambutol 1000-1200 mg/día) en la primera fase de
ocho semanas y biconjugado (isoniacida 300/rifampicina 600) en la de consolidación
de cuatro meses. También se recomiendan tetraconjugados (adicionando ethanbutol)
las primeras ocho semanas. Existe discrepancia en cuanto a la duración total del
tratamiento, especialmente en pacientes inmunocomprometidos (algunos conside-
ran que la fase de consolidación debe extenderse seis a nueve meses).

Criptococcus neoformans
Su cuadro clínico es variable, de lenta evolución y con frecuencia se acompaña

de hipertensión endocraneana. Es una entidad definitoria del SIDA y al menos
10% de todos los pacientes infectados por VIH la desarrollarán en el curso de su
enfermedad. El análisis del LCR es muy útil y se visualiza directamente con la
tinción de tinta china o sus modificaciones, los cultivos y los títulos de látex en el
LCR son indispensables para juzgar la respuesta al tratamiento. Se considera cri-
terio de curación un cultivo negativo, aun en la presencia de levaduras en el LCR
en fresco. Se trata con anfotericina-B IV, como primera elección, con una dosis de
0.7 mg/k/día, por dos semanas si el cultivo del LCR se torna negativo o hasta
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completar 1 g. Continúa en discusión la asociación de fluocitosina VO 100mg/kg/
día las dos primeras semanas. Se debe continuar la terapia con fluconazol 200 mg
dos veces/día por ocho a diez semanas. En estudios recientes se han probado
dosis de 600 mg/día de fluconazol o de itraconazol, por 10 semanas, en la fase de
consolidación con resultados similares (curación superior a 90%). La dosis inicial
de anfotericina-B se aplica así: por vía venosa central 1mg en DAD para prueba;
los restantes miligramos para completar la primera dosis se aplican disueltos en
dextrosa en agua destilada (DAD) en no menos de una hora (dos idealmente). Se
recomienda una infusión previa y posterior a la aplicación del fármaco de 250 ml
de SSN, para protección renal. Deben vigilarse la creatinina y el potasio séricos al
menos cada tercer día. Como la lesión renal es la más onerosa complicación del
uso de anfotericina, se han desarrollado formas lipídicas y coloidales que preten-
den disminuir esta complicación. Su aplicación continúa siendo endovenosa, pe-
netran menos al SNC y son bastante más caras que la anfotericina común.

La criptococosis (Figura 2) meníngea continúa azotando a los pacientes VIH
que no reciben tratamiento antirretroviral; pero su espectro está cambiando en
quienes la reciben, estudios recientes han demostrado que cuando se recibe la
terapia triconjugada y las cargas se mantienen indetectables por tres meses y los
CD4 están por encima de 100/mm3 se puede suspender la profilaxis sin riesgo de
recidiva en 48 meses.

Figura 2. Criptococosis del SNC. Abceso del cerebelo y de la médula espinal en pacientes con SIDA.
A. TAC que demuestra una zona de hiperdensidad con edema perilesional.
B y C. Imágenes en RM, corte sagital y transversal que demuestran detalles adicionales de la mimagen

en A.
D - F. Absceso intradural en coretes longitudinales y transversales. Efecto compresivo evidente.
(Imágenes archivo de los autores).
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Treponema pallidum
El compromiso del SNC y de las meninges puede verse en cualquier fase de la

sífilis, pero es sin duda en la sífilis tardía cuando aparecen las diversas formas clíni-
cas: neurosífilis asintomática, y las sintomáticas: la meníngea, la meningovascular,
la parálisis general progresiva, etc. Su diagnóstico se basa en la clínica y en el aná-
lisis del LCR incluyendo el VDRL-LCR, también ocasiona aumento de las proteínas
y de las células con predominio de mononucleares (MN). Conviene recordar que la
sensibilidad del VDRL-LCR puede ser menor de 50% con una especificidad cercana
a 100%, hecho que permite descartar la infección cuando es negativo y no hay alte-
raciones adicionales en el LCR, produciendo un muy bajo número de errores diag-
nósticos. La coinfección VIH-sífilis que ha generado una amplia polémica en torno al
curso clínico y diagnóstico serológico de la sífilis, parece irse decantando en el sen-
tido de conservar su historia natural con respuestas serológicas de lenta evolución,
quizás por lenta erradicación de las espiroquetas (y sus antígenos) del SNC. El tra-
tamiento de elección es la penicilina cristalina, si bien se discuten las dosis. Existen
buenos estudios que demuestran la utilidad de 10 millones de PNC IV/día por 10-14
días, comparado con el esquema de 30 millones/día por 30 días, las tasas de cura-
ción son iguales y el costo beneficio mejor. En pacientes VIH o en alérgicos a la
penicilina se recomienda como alternativa la ceftriaxona 1-2g IV c/12h.

Absceso cerebral

Es más una manifestación de infección en el SNC como extensión de un foco
contiguo (mastoiditis, sinusitis, etc) que la complicación de una meningitis. Los agentes
etiológicos son diversos y suelen ser una asociación de gérmenes que incluye los
anaerobios. El cuadro clínico incluye fiebre, signos focales y deterioro del estado de
conciencia. El LCR ayuda poco y el diagnóstico se basa en las neuroimágenes, en
especial la fase contrastada de la TAC, que debe completarse con cortes tardíos. El
manejo inicial se hace con PNC 12 millones/día y metronidazol 500 mg IV c/8h (por
especial atención a la presencia de flora anaerobia y de estreptococos micorraerófilos),
el metronidazol puede reemplazarse por cloranfenicol a las dosis conocidas. Cuan-
do se sospechan enterobacterias puede comenzarse con ceftriaxona o cefotaxime;
si se piensa en S. aureus puede indicarse nafcicilina o vancomicina a las dosis reco-
mendadas. La terapia debe durar tres semanas. (Figura 3)

El drenaje quirúrgico del absceso cerebral en la fosa posterior es obligatorio; en
los demás casos se prefiere el manejo médico. La trombosis de los senos venosos
es una complicación común del absceso cerebral; el deterioro súbito o adicional de
la conciencia y la aparición rápida de signos focales, anuncian su presencia, que
debe comprobarse mediante TAC contrastada o resonancia magnética e iniciar la
anticoagulación con heparina (1.000 U/h con y control de PTT) cuanto antes.

Toxoplasmosis cerebral
En nuestros días la presentación de la toxoplasmosis (Figura 4) como uno o

varios abscesos cerebrales es frecuente, en especial en los pacientes VIH positi-
vos. El cuadro clínico que suele comenzar con elementos difusos del SNC se acom-
paña de pronta focalización (hemiparesia, síndromes hemisensitivos, hemianopsisa,
etc.) y rápido deterioro de nivel de conciencia. La comprobación diagnóstica se



Capítulo 16
161

Infecciones comunes del sistema nervioso central en adultos

realiza con TAC simple y contrastada insistiendo en los cortes tardíos, en ocasio-
nes con doble dosis de contraste; si las condiciones del paciente lo permiten pue-
de realizarse una resonancia magnética del cerebro, que brinda mayor informa-
ción. Son muy conocidas la imágenes hipodensas que realzan con halo al aplicar
el contraste y de ubicación coórtico-subcortical o gangliobasal. El LCR puede de-
mostrar pleocitosis y aumento de proteínas, pero es de baja sensibilidad y poca
especificidad en esta circunstancia. Los anticuerpos antitoxoplasma por IgG o IgM,
carecen de especificidad en el diagnóstico de toxoplasmosis cerebral, en todo caso
es prudente recordar que 90% de los casos corresponde a reactivación de la infec-
ción y que se espera alguna positividad de los anticuerpos por IgG. El tratamiento
se realiza de elección con sulfadiazina 100 mg/kg/día (6-8 g/día) repartidos en
cuatro dosis VO y pirimetamina VO 200 mg dosis de carga para reducir en tres
días a 50 mg/día y mantener el esquema por tres semanas. La clindamicina 600

Figura 3. Absceso cerebral, diversas fases de evolución.
A. Fase inicial de absceso cerebral en región frontoparietal

derecha.
B. Zona de alteración de la BHE en la región parietooccipital

izquierda.
C. Absceso con fromación de pared edema perilesional.
D. Absceso en región talámica, diversas densidades en su

interior.
E. Absceso en fase tardía, nótese la formación de la pared y

del aspecto cavitario del mismo.
F. Absceso intraventricular con ventriculitis.
(Imágenes archivo de los autores).
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mgr IV c/6h es igualmente eficaz pero de mayor costo. El uso de antifólicos por
largo plazo hace necesaria la suplencia con ácido folínico VO 10 mgr al día.

Es necesario prevenir a los pacientes sobre el uso de carnes crudas en especial
cordero, cerdo y res. Cuando los paciente VIH tienen menos de 200 células CD4/
mm3 está indicada la profilaxis con TMP-SMX 800/160 tres veces por semana
(o en prevención secundaria), cuando hay alergia se puede hacer desensi-
bilización o utilizar dapsona 100 mg cada tercer día, pero cuando reciben tera-
pia antirretroviral tri o tetraconjugada se tornan indetectables las carga virales y
se mantienen sobre 200 los CD4, puede retirarse su uso profiláctico.

Con menor frecuencia el Cryptococcus, el Aspergillus, los actinomicetos, el
Mycobacterium tuberculosis y la Cándida se presentarán como absceso. (Figura 5)

Neurocisticercosis

Es la infección parasitaria producida por la larva de la Taenia solium, se consi-
dera una zoonosis y es la enfermedad parasitaria que con mayor frecuencia ata-

Figura 4. Lesiones típicas de toxoplasmosis cerebral.
A y B. Imágenes TAC simple hipodensas en lesiones iniciales.
C. TAC simple, absceso en formación, se insinúan las diversas zonas del mismo.
D. RM lesiones bilaterales en ganglios basales.
E y F. Diversos momentos de evolución en RM, que demuestran las zonas de la lesión y el edema

perilesional.
(Imágenes archivo de los autores).
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ca al ser humano, es endémica en
la mayoría de los países en desa-
rrollo. (Figura 6)

El huésped principal es el cerdo
que a su vez actúa como interme-
diario en el ciclo cisticercosis-
teniasis. La infección se adquiere por
la ingesta accidental de huevos de
T. solium en alimentos de origen ve-
getal o animal, aquellos atraviesan
la pared intestinal y se diseminan por
vía hematógena a los diferentes te-
jidos en donde adquieren su forma
quística, una vesícula que contiene
el escolex del parásito. Los quistes
pueden ubicarse en diversos tejidos,
el sistema nervioso central, los mús-
culos y globo ocular son los más
comprometidos.

Ya en el SNC los quistes se pue-
den localizarse en el parénquima
cerebral, en la médula espinal, en el
espacio subaracnoideo, las cisternas
de la basal o flotar libremente en los
ventrículos cerebrales. Los quistes
que se encuentran libres, rodeados
de LCR, pueden crecer despro-
porcionadamente y adherirse unos
a otros conformando la forma cono-
cida cisticerco racemoso.

Las manifestaciones clínicas son
muy variadas e inespecíficas pues
dependen de las diferencias indivi-
duales en cuanto al número, tama-
ño y localización de las lesiones, así
como, también del grado de la se-
veridad de la respuesta inmune del
huésped. La epilepsia es la manifes-
tación mas frecuente sobre todo en
individuos de mediana edad, con
antecedente epidemiológico positivo
y exámen neurológico normal; sin
embargo, se han descrito signos
neurológicos focales motores, sen-
sitivos, cerebelosos, compromiso de
los pares craneales, síndrome men-
tal orgánico, hidrocefalia e
hipertensión endocraneana. Es im-

Figura 5. Otras infecciones del SNC.
A. Abscesos por Nocardia asteroides: Gram edema

perilesional.
B. Lesiones por Micobacterium tuberculosis. Absceso

bien delimitado.
C. TAC simple de paciente con SIDA y extensas zonas

hipodensas de LMP.
D. El mismo paciente que en C en RM. extensas zonas

de hiperdensidad en T1 causadas po r LMP.
(Imágenes archivo de los autores).
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portante resaltar que la hidroce-
falia está directamente relaciona-
da con la aracnoiditis, la epen-
dimitis y la presencia de quistes
intraventriculares. El quiste flotan-
te en el cuarto ventrículo, también
se asocia a la pérdida súbita de
la conciencia con los cambios de
posición de la cabeza (síndrome
de Bruns).

Se ha descrito una forma de
encefalitis parasitaria aguda rela-
cionada con infestación masiva y
severa reacción inflamatoria del
huésped. La clínica de la neuro-
cisticercosis espinal depende del
nivel de localización de la lesión
así como también del grado de
aracnoiditis que la acompañe. En
algunos casos de meningitis cró-
nica la etiología es parasitaria y
se debe tener en cuenta en el
diagnóstico diferencial.

El diagnóstico de la neurocisti-
cercosis se debe confirmar con
neuroimágenes bien sea con TAC
cerebral o resonancia magnética,
que demuestran la localización de
cada una de las lesiones y el gra-
do del desarrollo en cual se en-
cuentran. En TAC los quistes via-
bles aparecen como zonas
hipodensas con a sin edema
perilesional y como calcificaciones
únicas o múltiples las lesiones

antiguas. En algunos casos la RM logra demostrar el escolex del parásito. La forma
racemosa del quiste es indiferenciable por imágenes de otras etiologías infecciosas
y no infecciosas de lesiones cerebrales. Las neuroimágenes de deben complemen-
tar con estudios inmunológicos para detectar la presencia de anticuerpos en el LCR
o en el suero del paciente. (ELISA, fijación del complemento, hemeglutinación,
radioinmunoensayo e inmunoblot).

El tratamiento se hace con drogas antiparasitarias bien sea prazicuantel
(isoquinolina) a 50 mg/k/día por 15 días o con albendazol (imidazol) a una dosis de
15mg/k/día, por siete días. En pacientes con quístes intraventriculares las medica-
ciones antiparasitarias pueden no tener mayor efecto y el tratamiento debe asociar,
según cada caso, a un procedimiento destinado a aliviar la hidrocefalia bien sea una
derivación ventrículo peritoneal, una endoscopia o una craneotomía para la extirpa-
ción de las formas racemosas. Se recomienda asociar esteroides cuando se inicia el

Figura 6. Cisticercosis del SNC.
A. TAC simple con una lesión activa y múltiples

calcificaciones en paciente con trastorno convulsivo.
B y C. Imágenes de RM, lesiones activas, en B puede

apreciarte el escólex.
(Imágenes archivo de los autores).
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tratamiento con el fin de modular la respuesta inflamatoria especialmente en las
formas de infestación masiva, en la encefalitis parasitaria y lesiones medulares, en-
tre otras. Los antiepilépticos se asocian al tratamiento cuando están indicados y
deben continuarse por el tiempo necesario según el curso clínico y las secuales de la
enfermedad (calcificación de los quistes).

La prevención y control de esta enfermedad depende de campañas masivas de
educación e higiene en las poblaciones susceptibles, así como también del sanea-
miento ambiental.
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