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Meningitis tuberculosa en adultos:
Análisis de 53 casos
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Tuberculous meningitis in adults: review of 53 cases

Tuberculous Meningitis (TBM) is the most severe form of extrapulmonary tuberculosis. The clinical
spectrum is broad and may be non-specific making early diagnosis difficult. This increases the incidence of
mortality. We decribe the clinical characteristics of patients with TBM in the Dr. Lucio Córdova´s Infectious
Disease Hospital in Santiago, Chile, between 1995 and 2002. We review 53 adult cases of TBM, with a median
age of 39 years. At admission 66% of the patients had some mental status deterioration, and the classic triad
of symptoms of meningeal irritation was present only in 30%. The cerebrospinal fluid (CSF) examination
showed increased protein level, low glucose level and lymphocytic pleocytosis in most. Thirty percent of the
patients were coinfected with HIV. The mortality in the later group was greater than in the TBM population as
a whole (31 vs 17%). TBM is still a present diagnostic problem, in spite of the new diagnostic methods. A high
index of suspicion is required in order to make an early diagnosis.

Key words: Tuberculous meningitis, tuberculosis, aseptic meningitis, adults.
Palabras claves: Meningitis tuberculosa, tuberculosis, meningitis linfocitaria, adultos.

Hospital de Enfermedades

Infecciosas Dr. Lucio Córdova,

Santiago, Chile (MEG, MLQB)

Universidad de Los Andes

Santiago, Chile

Escuela de Medicina (CdTV, LMFL)

Recibido: 29 agosto 2005

Aceptado: 27 enero 2006

Correspondencia a:

Margarita Enberg Gaete

docenberg@yahoo.com

El pronóstico de la MTBC está influenciado por
varios factores: la edad-mayor letalidad bajo los 5 años
de edad y sobre los 50 años-, la duración de los sínto-
mas, especialmente si la evolución del cuadro clínico
es mayor a dos meses; la intensidad del déficit neuro-
lógico, y la tardanza en el inicio del tratamiento especí-
fico2.

Los métodos de diagnóstico tradicionales -bacilos-
copia y cultivo- no contribuyen al diagnóstico precoz,
debido a la baja sensibilidad de la tinción de Ziehl
Nielsen y al lento crecimiento del microorganismo10. A
pesar del avance de las técnicas de neuroimágenes y
métodos de laboratorio, como la RPC y la serología
(ELISA) para anticuerpos específicos, el diagnóstico
de MTBC continúa siendo difícil4.

El objetivo de este trabajo es describir las caracte-
rísticas clínicas y de laboratorio, el tratamiento y evo-
lución de la MTBC observadas en nuestra experiencia.

Material y Método

En un diseño observacional y descriptivo se anali-
zaron retrospectivamente las historias clínicas de pa-
cientes estudiados en el Hospital de Enfermedades
Infecciosas Dr. Lucio Córdova, Centro Nacional de
Referencia para  MTBC, entre los años 1995 y 2002.

Introducción

a meningitis tuberculosa (MTBC) es la inflama-
ción de las leptomeninges por Mycobacterium
tuberculosis y la forma más grave de tubercu-

losis (TBC) extrapulmonar3. La inespecificidad de sus
síntomas, la lentitud en el diagnóstico etiológico y las
secuelas neurológicas que puede producir, hacen de
esta enfermedad un problema importante de salud,
tanto en países desarrollados como en países en desa-
rrollo4,5.

Cerca de 2.000 millones de personas en el mundo
están infectadas por M. tuberculosis y sólo 10% desa-
rrollará la enfermedad. Un determinante de esta baja
tasa de enfermedad en infectados es la vacunación
BCG en niños de países con alta prevalencia  de TBC6.

Antes de la aparición del VIH, el principal factor
favorecedor para desarrollar MTBC era la menor edad.
Actualmente la co-infección con VIH es el principal
factor, aumentando hasta 100 veces el riesgo de desa-
rrollar TBC; se produce un pico entre los 20 y 49 años
de edad, con un máximo de expresión entre los 35 y 39
años7. También asociado a la infección por VIH se ha
producido un incremento de las formas extrapul-
monares, en particular de MTBC. Este riesgo aumenta
en proporción a la disminución del recuento de linfo-
citos CD48,9.
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Tabla 1. Frecuencia de síntomas y signos en
meningitis TBC. (n = 53)

Síntomas o signos Nº pacientes %

Cefalea 36 68

Fiebre 39 76

Vómitos 28 53

Tríada clásica* 16 30

Desorientación 26 49

Sopor 9 17

Coma 0 0

Compromiso de pares craneanos 4 8

Déficit motor 6 11

* Fiebre + cefalea + vómitos

Tabla 2. Características citoquímicas del LCR en
meningitis TBC. (n = 53)

Características de LCR %

Proteínas (g/L)Proteínas (g/L)Proteínas (g/L)Proteínas (g/L)Proteínas (g/L)

0- 0,3 6

0,31- 1,0 28

1,1- 3,0 60

> 3,0 6

Glucosa (g/dl)Glucosa (g/dl)Glucosa (g/dl)Glucosa (g/dl)Glucosa (g/dl)

< 0,2 43

0,21 - 0,4 34

> 0,41 23

Cé lu l a s /mmCé lu l a s /mmCé lu l a s /mmCé lu l a s /mmCé lu l a s /mm 33333

5 - 50 23

51- 200 43

201 - 500 25

501 - 1.000 6

> 1.000 3

% MN*% MN*% MN*% MN*% MN*

0-25 8

26 - 50 6

51 - 75 11

76 -100 75

*Mononucleares

Se  incluyeron los pacientes  con MTBC confirmada
y los con alta sospecha de este diagnóstico.

Definiciones. MTBC confirmada: el caso con bacte-
riología positiva (baciloscopia o cultivo de Koch) o
biopsia positiva (infiltración de los tejidos por Myco-
bacterium tuberculosis constatado por médico anátomo-
patólogo). Alta sospecha: cuadro clínico compatible
con MTBC (cefalea, signos meníngeos, compromiso
de conciencia), evidencia clínica o radiológica de TBC
en otros órganos o historia previa de TBC, asociado a
parámetros citoquímicos del LCR característicos de
TBC (proteínas > 1 g/L, glucosa < 0,40 g/L, moderada
pleocitosis mixta o de predominio linfocitario, que sólo
ocasionalmente excede los 500/mm3, y adenosin
deaminasa (ADA) > 7 U/L).

Clasificación del déficit neurológico inicial. Se  apli-
có la escala descrita por Medical Research Council11,12:
Estadio 1: Consciente, sin signos neurológicos
focales; Estadio 2: Confuso o con déficit neurológico
focal; Estadio 3: Alguno de los siguientes hallazgos:
sopor o coma, parálisis múltiples de nervios craneales,
hemiplejía o paraplejía.

Resultados

Distribución por edad y sexo. El rango de edad fue
de 21 a 79 años, con un promedio de 41 y una mediana
de 39 años. Catorce (27%)  pacientes eran mujeres y 39
(74%) hombres.

Co-morbilidades. En 9 (17%) pacientes existía el
antecedente remoto de TBC, 13 (25%) presentaban co-
infección con VIH, 11 (21%) tenían etilismo crónico, 4
(7,5 %) diabetes mellitus y en 16 pacientes (30%) no
existían antecedentes mórbidos de significación.

Manifestaciones clínicas. El 74% (39/53) de los
pacientes tenía entre 7 y 21 días de evolución previa al
ingreso y 13% (7/53) presentaba más de 30 días de
evolución. El rango osciló entre  1 y 120 días de evolu-
ción previa, con una mediana de 11 días.

La tríada sintomática de cefalea, fiebre y vómitos
estaba presente en 30% (16/53) de los pacientes al
ingreso, fiebre en 76% (40/53) y cefalea en 68% (36/53)
(Tabla 1).

El 66% (35/53) presentaba algún grado de compro-
miso de conciencia, estadio 1 en 22% (13/53), estadio 2
en 51% (28/53) y estadio 3 en  27% (12/53). Ochenta
por ciento (42/53) presentaba signos meníngeos y 19%
(10/53) tenía déficit neurológico focal (Tabla 1).

Hallazgos de laboratorio. Sesenta y ocho por cien-
to (36/53) de los pacientes tenía en el LCR de ingreso
proteinorraquia sobre 1,1 g/L, 80%  (42/53) glucosa
< 0,4 g/L, en 93% el recuento de leucocitos era < 500/mm3

(49/53), con predominio de mononucleares en 72% (38/
53) de los casos (Tabla 2).
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El cultivo de Koch de LCR fue positivo en 45% (24/
53) de los pacientes y la baciloscopia en LCR fue
negativa en 100%. En la mayoría de los enfermos se
dispuso de una sola muestra para realizar estos exáme-
nes.

El valor de ADA en LCR inicial fue > 7 U/L en 80%
(42/53) de los  casos.

Características radiológicas. En 44% (23/53) de
los casos la radiografía de tórax de ingreso contribuyó
al diagnóstico de TBC: en 23% (12/53) era sugerente
de TBC activa, en 19% (10/53) tenía un patrón de TBC
miliar y en un caso (2%) había imágenes secuelares de
TBC.

Tratamiento antituberculoso. Todos los pacientes
que recibieron tratamiento anti-TBC se sujetaron a la
normativa vigente del Ministerio de Salud (MINSAL)
de Chile. Así, 49% (26/53) de los pacientes recibió la
asociación de isoniacida, rifampicina, pirazinamida y
etambutol, administrados por vía oral, en una dosis
diaria, durante 50 días, y luego isoniacida más rifampi-
cina administrados dos veces por semana, hasta ente-
rar 56 dosis. En 40% (21/53) de los casos se sustituyó
el etambutol por estreptomicina (normativa anterior).

No se inició tratamiento anti-TBC en 2 pacientes
que fallecieron dentro de los 5 primeros días de hospi-
talización.

Recibieron corticosteroides sistémicos 87% (46/53)
de los pacientes. En los 4 casos sin corticoterapia, la
letalidad fue más alta (11% con corticoterapia versus
67% sin ella).

Reacción adversa atribuida a fármacos anti-TBC se
presentó en 3 pacientes (2 hepatitis y 1 rash alérgico),
que se mejoraron después de suspender la rifampicina.

Evolución clínica. El 63% (33/53) de los pacientes
presentó evolución favorable y en 23% (12/53) de los
casos se observó la expresión de secuelas neurológicas
(Tabla 3).

Complicaciones. En 28% (15/53) de los pacientes
se observó una complicación neurológica, en algunos
más de una a la vez. Dentro de éstas destacaban por su
frecuencia: hidrocefalia (diagnosticada por TAC de
cerebro) en 23% (12/53), vasculitis (confirmada por

TAC de cerebro en 60% de los pacientes) 13% (7/53),
granuloma inflamatorio en 6% (3/53). El 87% de las
complicaciones fue detectada entre los días 2 y 14 días
de hospitalización.

Letalidad. La letalidad atribuible a MTBC fue de
17% (9 casos); el deceso se produjo en los 15 primeros
días de hospitalización en 64% (7/53) de los casos. En
dos pacientes ocurrió entre los 16 y los 30 días, y un
paciente falleció a los 106 días a consecuencia de una
hidrocefalia.

Co-infección con VIH. La co-infección con VIH
estaba presente en 30% (16/53) de los pacientes, en  13
de estos el diagnóstico de infección por VIH/SIDA
precedió a la MTBC y en 3, el diagnóstico de ambas
infecciones fue simultáneo. Dos casos estaban reci-
biendo terapia anti-retroviral. El 87% (14/16) de los co-
infectados era de sexo masculino. Sólo en 9 pacientes
se conocía el recuento de linfocitos CD4, con un rango
de 10 a 563 céls/mm3 y la mediana de 94 céls/mm3.

El cultivo de Koch en LCR fue positivo en 25% (4/16)
de los pacientes  y el valor de ADA en LCR > 7 U/L se
presentó en 87% (14/16) de los casos, con una media-
na de 14 U/L.

La letalidad en los pacientes co-infectados fue de
31% (5/16) y en el resto la evolución fue satisfactoria.

Todos los casos de reacción adversa atribuible al
tratamiento anti-TBC se presentaron en pacientes co-
infectados por VIH.

Discusión

Estudios recientes realizados en los países desarro-
llados han demostrado que la MTBC es un problema
vigente. Sin embargo, la mayoría de estas series inclu-
yen pacientes pediátricos y regímenes anti-tuber-
culosos heterogéneos13. Nuestra casuística incluye 53
pacientes adultos con MTBC, todos tratados en el
Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Lucio
Córdova, centro de referencia nacional para esta pato-
logía. Destacamos que el tratamiento anti-TBC de este
hospital se basa en las normas del Ministerio de Salud
de Chile, que contempla un régimen de cuatro fármacos
(isoniacida, rifampicina, pirazinamida y etambutol) más
su aplicación observada y controlada.

En esta experiencia la mediana de edad fue de 39
años, hallazgo que se correlaciona con una máxima
expresión clínica -descrita en la literatura médica- entre
los 35 y 39 años14-16.

En términos morfológicos, la MTBC es una meningo-
encefalitis que compromete principalmente las menin-
ges basales, pero también el parénquima cerebral, las
arterias y venas cerebrales. El cuadro clínico está con-
dicionado por dichas alteraciones patológicas y, de-
pendiendo de qué manifestaciones clínicas predomi-

Tabla 3. Secuelas neurológicas en meningitis TBC.
(n = 53)

Secuela Nº pacientes %

Plejía de extremidades inferiores 2 4

Paresia de extremidades 7 13

Parálisis del VI par 3 6
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nen, se han descrito varias formas de presentación; la
forma meníngea es la más frecuente y fácil de diagnos-
ticar17. El síndrome meníngeo puede estar ausente al
ingreso en 10 a 30% de los casos, y así ocurrió en 20%
de nuestros pacientes. La focalización neurológica (pre-
sente en 19% al ingreso en nuestra serie) creó dificul-
tad para el diagnóstico diferencial con abscesos cere-
brales o accidentes vasculares, y la concomitancia de
patologías, como alcoholismo y diabetes mellitus, pudo
inclinar el diagnóstico hacia esas etiologías.

Una ayuda importante en la orientación diagnóstica
cumple la radiografía de tórax18, que en nuestro estu-
dio contribuyó al diagnóstico de infección tuberculosa
en  44% de los casos.

Otro pilar fundamental en el diagnóstico es el análi-
sis del LCR. La mayoría de los pacientes presenta
alteraciones citoquímicas sugerente de meningitis linfo-
citaria, con proteína alta y glucosa baja. En esta serie
clínica, 20% de los casos no presentó estas caracterís-
ticas, situación que puede ocurrir en el estudio de la
primera muestra de LCR; en estos casos se aconseja
repetir la punción lumbar2,4,15,17-19.

 El cultivo de Koch del LCR es el patrón de oro para
el diagnóstico de MTBC4,8. Sin embargo, el bacilo de
Koch es un microorganismo de lento crecimiento que
puede tardar hasta 8 semanas para desarrollarse en un
medio sólido20; así, aunque 45% de nuestros pacientes
tuvieron cultivos positivos, ello no fue de utilidad para
el diagnóstico precoz. El rendimiento de esta serie es
similar al promedio nacional que no supera el 50%15.
Experiencias extranjeras han demostrado que la
positividad del cultivo de Koch en el LCR sube con
varias muestras sucesivas (generalmente 3) hasta 75 u
80%, aunque las últimas dos se obtengan después de
iniciado el tratamiento empírico, ya que éste no debe
postergarse19-21. En nuestro medio, generalmente se
solicita cultivar sólo la primera muestra, comprome-
tiendo probablemente la oportunidad  de recuperar el
Mycobacterium. La baciloscopia no fue útil para el
diagnóstico, debido a su baja sensibilidad, situación
que se describe en revisiones previas4,15,22.

La determinación de la actividad de ADA en LCR
resultó ser una herramienta útil para el diagnóstico
rápido de MTBC, con una sensibilidad mayor que la
baciloscopia21-23. En esta revisión el ADA fue > 7 U/L
en 80% de los LCR de ingreso.

Tratando de optimizar el diagnóstico rápido de
MTBC se han desarrollado algunos nuevos métodos,
como son serología (ELISA) para detectar anticuerpos
específicos y RPC. Esta segunda es una técnica com-
pleja y difícil de estandarizar; existen dos métodos
disponibles comercialmente: Gen-Probe y el test
AMPLICOR M. tuberculosis7. En LCR eventualmente
podría ser útil en caso de sospecha clínica de MTBC;

sin embargo, la sensibilidad y especificidad en líqui-
dos estériles no está bien determinada y tiene alto
índice de falsos negativos. Debe tenerse en cuenta
que este método es incapaz de distinguir entre micro-
organismos viables y no viables, por lo que no debe
ser usado en la monitorización del tratamiento1,4,6,17,26.

El tratamiento anti-tuberculoso se inició en forma
empírica, en la mayoría de los casos, antes de los cinco
primeros días de hospitalización. El 87% de los pacien-
tes recibió además corticoterapia.

 Destacamos que 78% de los pacientes presentaba
compromiso de conciencia y/o signología neurológica
focal al ingreso, hecho que se correlaciona con un
peor pronóstico de la enfermedad. A pesar de esto la
letalidad fue de 17%, cifra inferior a la descrita con
anterioridad en la literatura científica11,15,18. Podríamos
atribuir esta baja letalidad al inicio precoz de la terapia
específica y al uso de corticoterapia. Diversos estu-
dios han puesto en evidencia que el tratamiento anti-
tuberculoso precoz y simultáneo con dexametasona
mejora la sobreviva de pacientes con MTBC, sobre 14
años de edad, en forma independiente de la severidad
de la enfermedad1,22-24.

Las complicaciones neurológicas ocurrieron en 28%
de los pacientes, porcentaje menor a lo descrito en la
literatura médica11,17,25, siendo la hidrocefalia la princi-
pal. Los procedimientos neuro-radiológicos son de
gran utilidad en la detección precoz de estas complica-
ciones y en la evaluación de su tratamiento.

En nuestra serie es destacable que 30% de pacien-
tes estaban co-infectados con VIH, en concordancia
con el alto riesgo de desarrollo de TBC en este grupo
de pacientes. Se ha descrito un aumento sobre 20% de
las tasas de tuberculosis en co-infección con VIH, en
regiones en que la prevalencia de la TBC es alta6,18,26,27.
En sólo 9 de 16 pacientes se conocía el recuento de
linfocitos CD4, destacando que su mediana fue menor
a 100 células/mm3, lo que se correlaciona con el mayor
riesgo de desarrollar TBC extrapulmonar, especialmen-
te MTBC, a medida que disminuye el recuento de CD4
en los pacientes con SIDA4,13,34. Las características
clínicas y de laboratorio fueron en todo similar a los no
infectados34,35. Cabe destacar que la letalidad fue ma-
yor en este grupo de pacientes, 31 versus 17% del total
de la muestra, lo que coincide con lo publicado6,12,34.
Todas las reacciones adversas atribuibles al tratamiento
anti-TBC se presentaron en este grupo de pacientes: 2
hepatitis y 1 rash alérgico, que se mejoraron después
de suspender la rifampicina. Hoy día se considera que
rifampicina es poco hepatotóxica, y raras veces produ-
ce hepatitis cuando no se está usando en forma con-
comitante isoniazida; esta última no es hepatotóxica
per se, pero sí lo son algunos de sus derivados, espe-
cialmente la acetil hidrazina. La rifampicina es un pode-
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roso inductor del citocromo  P450, y estimula el meta-
bolismo de la isoniazida hacia sus derivados tóxicos
para el hígado. De tal manera que el médico debe ser
cauteloso al buscar la asociación de rifampicina con
hepatotoxicidad en estos casos.

En conclusión, destacamos que la MTBC continúa
estando presente y ha experimentado un incremento
en su incidencia en estas últimas décadas a conse-
cuencia de la pandemia del VIH. El diagnóstico de
certeza precoz de esta patología no es posible con los
métodos actuales, por lo que la sospecha clínica sigue
siendo importante. Los estudios han demostrado que
la precocidad en el inicio del tratamiento específico es
determinante en la morbi-mortalidad de esta patología,
por lo que es crucial tener elementos que orienten al
diagnóstico precoz; son pilares fundamentales: las
manifestaciones clínicas (antecedentes de enferme-
dad tuberculosa o clínica actual sugerente de tubercu-
losis), antecedente de contacto epidemiológico, la ra-
diografía de tórax y el estudio de LCR.

Resumen

La meningitis tuberculosa (MTBC) es la forma más
grave de tuberculosis extrapulmonar. El amplio espec-

tro del cuadro clínico y su poca especificidad difícultan
su diagnóstico precoz, relacionándose directamente
con mayor letalidad. El objetivo de este estudio es
analizar las características clínicas de los pacientes
con diagnóstico de MTBC en el Hospital de Enferme-
dades Infecciosas Dr. Lucio Córdova, de Santiago,
Chile, entre 1995 y 2002. Se estudiaron 53 casos de
MTBC en adultos, con una edad mediana de 39 años.
Al ingreso 66% de los pacientes presentaba algún
grado de compromiso de conciencia, pero sólo 30% la
tríada sintomática clásica. El LCR mostró aumento de
proteínas, glucosa baja y linfocitosis, en la mayoría de
los casos. Treinta por ciento de los pacientes presentó
co-infección con VIH; la letalidad en este grupo de
pacientes fue mayor, 31 vs 17% del total de la muestra.
La MTBC continúa siendo una enfermedad vigente. El
diagnóstico de certeza precoz de esta patología no es
posible con los métodos actuales, por lo que la sospe-
cha clínica es importante.
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