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Meningitis Tuberculosa
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Tuberculous Meningitis

The clinical records of fourteen children discharged with the diagnosis of tuberculous (TB) meningitis from a
metropolitan hospital at Santiago, Chile, were reviewed: Nine patients (64%) were under 5 years, but all were older
than 12 month of age, eight (57%) had positive history of exposure to TB, even though this information was not
always easy to obtain and five (36%) had BCG scars. Mycobacterium tuberculosis was isolated from the
cerebrospinal fluid of 5 patients (36%). Other four patients had miliary spread of the disease associated to the
meningeal infection. The most frecuent laboratory finding was low chloride concentration in the cerebrospinal fluid
(CSF). Secuelae occurred in 11 patients (79%), consisting in hidrocephalus in 7. A clear correlation was observed
between secuelae and the amount of time elapsed from admission to the begining of the specific antibacterial
therapy. BCG scar does not exclude the diagnosis of TB meningitis. In patients presenting with meningoencephalic
symptoms, motor involvement, cranial nerve palsies and low CSF chloride levels the diagnosis of TB meningitis must
be considered.
(Key words: Meningitis. Tuberculous. Cerebrospinal fluid chloride).

La meningitis tuberculosa (M. Tbc) es la com-
plicacion mas temida de la infeccion primaria y
causa secuelas invalidates y muerte. En su pe-
n'odo inicial puede tomar diferentes formas,
siendo muchas veces de dificil diagnostico espe-
cialmente en los primeros 5 afios de vida. Actual-
mente es una enfermedad muy poco frecuente,
que generalmente no se sospecha en los primeros
estados1'2. cuando sus manifestaciones son ines-
pecificas; habitualmente el diagnostico se retarda
hasta que los pacientes ban alcanzado la segunda
etapa319 cuando aparecen rigidez de nuca y otros
signos neurologicos. Aim mas, muchas veces, el
diagnostico no se realiza hasta que el paciente
esta en coma, o sea, en la ultima etapa de la
enfermedad.
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Debido a que el pronostico vari'a segiin la
precocidad con que se inicia el tratamiento4-5 es
de gran importancia hacer el diagnostico pre-
cozmente e iniciar el tratamiento ante la menor
sospecha.

En este trabajo se revisan los casos de M. Tbc
diagnosticados en nuestro hospital con el propo-
sito de identificar elementos de juicio que per-
mitan sospechar la enfermedad e iniciar el trata-
miento oportunamente, reduciendo la frecuencia
y gravedad de las secuelas.

MATERIAL Y MTTODO

Se revisaion los registros clmicos de 14 pacientes que
egresaron del hospital Roberto del Rio de Santiago con
el diagnostico de M. Tbc. entre los meses de Enero de
1978 yJuniode 1985.

Se consignaron los siguientes datos: sexo; edad;
cstado nutricional; procedencia; antecedentes de enfer-
medad previa; contacto Tbc; vacunacion BCG; reaccio-
nes con PPD; antecedentes de infeccion tuberculosa
previa; motivo de consulta; hallazgos en el examen fisico
de ingreso; diagnostico de ingreso; tiempo transcurrido
entre el ingreso y el comienzo del tratamiento; exame-
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nes de laboratoiio; evolucion cli'nica; esquema de tra-
tamiento empleado; tiempo de hospitalizacion y secue-
las al alta.

RESULTADOS

Nueve pacientes tenian entre 1 y 5 anos y 5
mas de 5 anos (el mayor tenia 11 anos). No hubo
pacientes menores que un afio. Nueve pacientes
eran del sexo masculino. Diez tenian algun grado
de desnutricion. No se encontraron diferencias en
cuanto a procedencia urbana o rural. Se compro-
baron antecedentes de contacto Tbc en 8 pacien-
tes (57%), pero solo en 2 la informacion se
obtuvo al ingreso; en los demas el antecedente se
registro durante la evolucion intrahospitalaria
siendo en general difi'cil de obtener.

Se comprobo ricatriz BCG en 5 casos, pero
solo 4 habian completado el esquema de vacuna-
cion correspondiente a su edad, Entre los ninos
sin cicatriz BCG, en 2 el parto habia ocurrido en
el domicilio, otro tenia antecedente de haber
nacido prematuramente, en los 6 restantes no se
consigno la razon para no vacunarlos.

La reaccion con PPD, efectuada durante la
hospitalizacion, fue positiva en 5 pacientes, en 2
de ellos mayor de 15 mm, y en uno se debio a
viraje tubercuh'nico. El PPD fue negative en otros
5 y no fue registrado o realizado en 4.

Se detectaron antecedentes de enfermedad
previa en 5 pacientes: enfermedad ceh'aca, vari-
cela y fiebre t if o idea en un caso cada una y
bronconeumonia en dos. En ningun enfermo se

encontro infeccion tuberculosa previa o trauma-
tismo encefalocraneano.

En la Figura 1 se presentan los smtomas y
signos mas frecuentes en el momento del ingreso
(los di'as de evolucion de la enfermedad antes del
ingreso fueron 8, en promedio). En la Tabla 1 se
describen los si'ntomas y signos en relacion con el
tiempo de evolucion de la enfermedad: los si'nto-
mas mem'ngeos y el compromise de conciencia
aparecen en la primera y en la segunda semana de
enfermedad, en cambio el compromise de pares
craneanos y de la funcion motriz lo hacen mas
frecuentemente durante la segunda semana de la
evolucion de la enfermedad.

Tabla 1.

Aparicion de smtomas y signos en relacion a la
duiacion de la enfermedad. Catorce casos de

meningitis TBC.

Sintomas
o signos

S. meningenos
Convulsiones
Compromise
conciencia
Compromise
pares craneanos
Compromise
motor
H.I.C.*

Di'as de evolucion de enfermedad

0-7

5
4

5

1

1
6

8-14

5
2

6

5

4
2

15-21

1
1

2

1

—
—

Total

11
7

13

7

5
8

* Hipertension intracraneana
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T o s

Al teracio'n c o n d u c t a

-* 11

11

-* 10

-** 4
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N° pac ien tes

Figura 1. Sintomas y signos al ingresar al hospital en 14 ninos con meningitis TBC.

256



ae Hedlatna

Once pacientes ingresaron con alteraciones de
la conciencia, 3 en coma. 2 teni'an sopor, 4
somnolencia, 2 obnubilacion. En cl momento de
ingresar, 2 pacientes tenian compromiso de los
pares craneanos, apareciendo este en otros 5
durante la evolucion. Algunos pacientes presen-
taron compromiso de mas de un par. La paralisis
del scptimo par fue la mas frecuentemente obser-
vada (5 pacientes), la del tercero ocurrio en 4
casos y la del sexto en uno.

El examen fisico pulmonar de ingreso fue
normal en 11 pacientes. En dos pacientes con
examen fisico alterado se diagnostico tuberculo-
sis miliar (uno tenia el diagnostico al ingreso). En
4 casos de tuberculosis pulmonar, miliar o no, el
examen clinico de ingreso fue normal. El diag-
nostico de meningoencefalitis se hizo en el mo-
mento del ingreso en -8 pacientes, en dos de ellos
se sospecho la etiologia tuberculosa y un tercero
fue trasladado a nuestro hospital con el diagnos-
tico comprobado (Tabla 2).

El tiempo transcurrido entre el ingreso y la
sospecha de meningitis tuberculosa fue menor de
una semana en 8 casos; en un caso el diagnostico
no habia sido sospechado y se hizo cuando el
cultivo del Ifquido cefalorraquideo (LCR) dio
resultados positives.

El diagnostico fue confirmado por cultivos
positives para bacilos de Koch en el LCR en 5
casos. En el resto los cultivos resultaron negati-
ves, encontrandose en 4 de ellos Tbc miliar
concomitante. No hubo confirmation bacterio-
logica del diagnostico en 5 ninos, en quienes se
fundamento en el sindrome clinico, de laborato-
rio y la evolucion: en 2 de estos ultimos pacien-
tes habian imagenes radiologicas pulmonares
sugerentes .de Tbc. En un caso se encontro
meningitis por Streptococo pneumoniae conco-
mitantemente.

En los examenes de laboratorio el hemograma
mostro evidencia de anemia en 2, leucocitosis
(> 12.000 leucocitos por mm3) en 4 y desvia-
cion a izquierda en 5 pacientes. No se encontro
leucopenia. La velocidad de sedimentation glo-
bular (VHS) se encontro alterada en 7 (rango 30
a 70), siendo normal en 4 casos.

Todas las baciloscopi'as del contenido gastrico,
expectoration y LCR, fueron negativas.

En la Tabla 3 se detallan las alteraciones del
LCR encontradas en el ingreso. La glucosa fue
normal en 2 pacientes, y bajo limites normales en
12 (<40 mg%). La gran mayoria de los pacien-
tes tenian alteraciones de la concentration
albumina, en rangos variables; las concentracio-

Tabla 2.

Diagnostico de ingreso en 14 pacientes con meningitis TBC.
Hospital Roberto del Rio, 1978-1985.

Meningoencefalitis : 8

Sindrome convulsive : 3

Meningitis TBC
Meningitis bacteriana aguda
Meningitis viral

•f Intoxication alcoholica
+ Epilepsia
4- Hemiparesia braquiocrural

: 3
: 4
: 1

: 1
: 1
: 1

S. Febril prolongado

S. malabsorcion

(F. Tifofdea: 1 )

Tabla 3.

Alteraciones del LCR en 14 enfermos con meningitis TBC (al ingreso}

Normal Alterado Rango

Glucosa
Albumina
Cloruros*
Leucocitos

Predominio de polinucleares**
Predominio de mononucleares

2
2
1
1

3 50%
7 50%

12
11
10
13

3
7

50%
50%

(40 mg^
(26-350mg%)
(520-650mg/l)
(-2-870 xmm 3 )

* En 3 casos no se consigno.
** En 4 pacientes no se consigno predominio.
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nes de cloruros se encontraron claramente dis-
minuidas en casi todos los pacientes en que fue
registrada (10/11) con rango entre 520—650
mg%, en 1/11 fue normal y en 3/11 no fue
consignada.

Al relacionar las alteraciones del LCR con el
tiempo de evolucion transcurrido desde el co-
mienzo de la enfermedad, no se encontraron
alteraciones significativamente diferentes con las
ya analizadas. Durante la evolucion ch'nica los 2
pacientes cuya glucorraquia era normal al ingre-
sar, mostraron descensos a concentraciones infe-
riores a las normales en controles posteriores. El
paciente con concentracion normal de cloruros
evoluciono con descenso de estos en controles
posteriores; en el paciente cuyo recuento leuco-
citario fue inicialmente normal, este aumento
posteriormente.

Se hicieron registros de electroencefalograma
(EEC) en 9 pacientes siendo normal solo en uno:
en 7 hubo compromise difuso y en uno descargas
multifocales.

Las radiografias de torax eran normales en 6
pacientes y demostraron compromiso pulmonar
atribuible a tuberculosis en 6: miliar (4/6),
complejo primario (1/6), TBC pulmonar (1/6).
En otros dos nifios se encontraron imagenes
calificadas de neumopatias intercurrentes.

En 13 pacientes se practice fondo de ojo, sin
mostrar alteraciones.

En seis pacientes" se realizaron tomografias
axiales computadas (TAG) del craneo durante la
evolucion de la enfermedad, en todos per sospe-
char alguna complication; en 4 demostro hidro-
cefalia, en uno edema cerebral y resulto normal
en el sexto.

Se demostro secretion inadecuada de hormo-
na antidiuretica en 3 pacientes, en los demas no
se investigo o no fue consignada.

Once pacie-ntes presentaban secuelas en el
momento del aha: hidrocefalia (7/11); trastornos
de la conducta (2/11), hemisparesia y ceguera
(1/11) y sindrome convulsive (1/11).

Todos los pacientes fueron tratados con
Rifampicina, Izoniazida, Estreptotomicina, Pira-
zinamida y corticoides segun el esquema nacional
en uso. Un paciente sufrio por intolerancia a la
Rifampicina presentando ictericia y aumento de
la concentracion de transaminasas en el suero.

El promedio de permanencia en el hospital de
nuestros enfermos, fue 57 di'as. Posteriormente
completaron su tratamiento en un Sanatorio.
Ninguno de los catorce enfermos fallecio.

DISCUSION

Este estudio muestra que la meningitis tuber-
culosa es poco frecuente ahora en nuestro medio,

predomina en menores de 5 anos de edad y en
nifios de sexo masculino como en otras series6.
La ausencia de cicatriz BCG en la mayoria de los
casos y la irnpresionante disminucion de la inci-
dencia de meningitis Tbc en las edades menores
desde que se ha empleado en Chile la vacunacion
con BCG apoyan la importancia de esta medida
preventiva1'7-8.

Concordando con la literatura, un porcentaje
importante presentaba algiin grado de desnutri-
cion1-7. El antecedente de enfermedad previa en
algunos pacientes es un dato digno de considerar
pero no resulta concluyente.

La elevada proportion de casos en que se
encontro antecedentes de contacto Tbc cono-
cido, subraya su importancia para el diagnostic©.
Es digno de mention el hecho de ser un antece-
dente difi'cil de obtener.

El hemograma no orienta hacia el diagnostic©.
En el liquido cefalorraquideo, en concordancia
con otras experiencias10'11-12, se observa con
mayor frecuencia hipoglucorraquia, albuminorra-
quia a-umentada y predominio de celulas mono-
nucleares en el recuento celular. Estas altera-
ciones tienen, sin embargo, amplio rango de
variaciones pudiendo encontrarse glucorraquias y
albuminorraquias normales ocasionalmente y, en
algunos pacientes, predominio de polimorfonu-
cleares con recuentos celulares muy variables,
independientes de los di'as de evolucion de la
enfermedad. No ocurre lo mismo con la concen-
tracion de cloruros que invariablemente se
encuentra disminuida con respecto a las cifras
normales.

Se destaca el hecho que el examen de fondo
de ojo no mostro alteraciones en nuestros pacien-
tes, incluso en aquellos con Tbc miliar en los
cuales se describe con mayor frecuencia la pre-

"sencia de tuberculos coroideos1.
La concomitancia de Tbc pulmonar fue de

gran ayuda para el diagnostico1-12-15 ya que el
cultivo fue positive solo en 36% de nuestros
pacientes lo que es comparable con otras publi-
caciones6-11.

Uno de nuestros pacientes con Tbc miliar y
meningitis Tbc sufrio concomitantemente menin-
gitis neumococica, hecho que esta descrito y
ocurre en 11% de los casos, siendo las asociacio-
nes mas frecuentes con Staphylococcus aureus y
Streptococcus pneumoniae1.

El elevado porcentaje de secuelas de esta serie
y las caracten'sticas de ellas reafirma lo descrito9:
casi todos nuestros pacientes consultaron tar-
diamente (etapas 2 y 3 de la enfermedad)
excepto uno que ingreso en la primera etapa y
evoluciono favorablemente sin secuelas. La ini-
tiation de la terapia antituberculosa en los pa-,
cientes con secuelas demoro en promedio 18 di'as
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desde el comienzo de los sintomas (8 a 35 dias)
lo que contrasta con los 3 pacientes sin secuelas
al alta que tuvieron una latencia promedio de 6
dias de evolucion de enfermedad antes de comen-
zar el tratamiento.

El diagnostico de meningitis es dificil en la
primera etapa, salvo que curse con tuberculosis
de otra localizacion, generalmente pulmonar, por
lo que frente a un caso individual conviene
recordar que la presencia de cicatriz BCG no
descarta el diagnostico. Ademas resulta conve-
niente buscar antecedentes de contacto tubercu-
loso en forma dirigida en cualquier caso de
meningitis o meningoencefalitis con LCR claro.
Por lo general la reaction al PPD, no ayuda en el
diagnostico. El diagnostico es muy probable en
los sfndromes meningoencefalicos con compro-
miso motor, de pares craneanos o ambos. Con-
viene pensar en la posibilidad de la meningitis
Tbc siempre que se encuentren concentraciones
disminuidas de cloruro en LCR.

RESUMEN

Se revisan las observaciones clinic as de 14
pacientes con meningitis tuberculosa. Predomina-
ron los pacientes menores de 5 anos. El ante-
cedente de contacto Tbc se comprobo en el 57%,
siendo en general un dato de dificil obtencion y
en la mayoria retrospectivo. Se observe cicatriz
BCG en 5 casos. El diagnostico se confirmo con
cultivo de Koch en LCR en 5 casos (36%). En
otros 4 casos habi'a Tbc pulmonar concomitante.
El hallazgo de laboratorio mas constante fue la
concentracion de cloruros del LCR, que invaria-
blemente resulto disminuida.

Un porcentaje importante de casos sufrio
secuelas (11 casos, 79%) la mayoria fueron hidro-
cefalias; encontrandose clara relation entre ellas
y el retardo en el comienzo del tratamiento.

La existencia de cicatriz BCG no descarta el
diagnostico de meningitis Tbc. Se debe sospechar
la enfermedad en pacientes con sintomas menin-
goencefalicos con compromiso motor de pares
craneanos o ambos y cuando la concentracion de
cloruros en LCR esta bajo 1 unites normales.
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