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                                                Resumen 

La tuberculosis sigue siendo un problema en la salud pública aunque la tasa 

de mortalidad en el Ecuador ha ido disminuyendo progresivamente desde 

el año 2005 junto a los pacientes  coinfectados con el VIH. 

Independientemente de la reducción de la mortalidad, no se han llevado a 

cabo estudios asociados a las secuelas, comorbilidades y perfil 

epidemiológico de aquellos pacientes que logran salir del estado crítico de 

esta enfermedad, definiendo como crítico en este estudio desde la 

afectación extrapulmonar como en la  meningoencefalitis por tuberculosis.  

Tomando en cuenta en este estudio los diferentes factores que puedan 

producir las secuelas y comorbilidades, ya sea un diagnóstico oportuno, 

reingreso por una enfermedad oportunista, mala adherencia al tratamiento 

y entre otros. 

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, desarrollado en  pacientes 

con MENINGITIS/ENCEFALITIS por tuberculosis en pacientes coinfectados 

con VIH del hospital de infectologia en el año 2017.  Se diseñó una ficha que 

incluyó datos que puedan  influir en las secuelas que se presentan en los 

pacientes con esta patología.  

 

Palabras clave: Meningitis, Encefalitis, VIH, Tuberculosis, Extrapulmonar. 
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                                        Abstract                                                                 

Tuberculosis remains a problem in public health, although the death rate 

in Ecuador has been progressively decreasing since 2005 along with 

patients coinfected with HIV. Regardless of the reduction in mortality, no 

studies have been carried out associated with the sequelae, comorbidities 

and epidemiological profile of those patients who manage to get out of 

the critical state of this disease, defining as critical in this study from the 

extrapulmonary affectation as in the meningoencephalitis due to 

tuberculosis.                                                                                                            

Taking into account in this study the different factors that can produce the 

sequelae and comorbidities, whether an opportune diagnosis, readmission 

for an opportunistic disease, poor adherence to treatment and among 

others.                                                                                                                                  

A retrospective descriptive study was carried out, developed in patients 

with MENINGITIS / ENCEPHALITIS due to tuberculosis in patients 

coinfected with HIV from the hospital of infectology in 2017. A data sheet 

was designed that included data that may influence the sequelae that 

occur in patients with this pathology. 

 

Key words: Meningitis, Encephalitis, HIV, Tuberculosis, Extrapulmonary
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INTRODUCCIÓN:  
 

La meningoencefalitis es una infección de las meninges y el encéfalo, 

asociado a una reacción inflamatoria en el líquido cefalorraquídeo causada 

por un agente infeccioso el cual ingresa mediante diseminación contigua, 

vía neuronal retrógrada o diseminación hematógena, siendo esta última la 

vía más frecuente. Dentro de las causas predominan las de origen 

infeccioso, entre ellas principalmente los virus, bacterias y hongos; siendo 

las causas virales el principal agente etiológico. Dentro de este grupo, están 

el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus del herpes simple y 

finalmente los enterovirus como los más frecuentes. Entre los agentes 

bacterianos de la meningoencefalitis aguda (menor a 2 días) se encuentran 

el Streptococcus pneumoniae como el patógeno más común, Neisseria 

meningitidis, Haemophilus influenzae y Listeria monocytogenes; mientras 

que en la meningoencefalitis subaguda (entre a 2 a 27 días) y crónica (mayor 

a 28 días), destaca el Mycobacterium tuberculosis. 

La tuberculosis (TB) es una epidemia mundial de enfermedades, con un 

estimado de 9.6 millones de casos nuevos ocurridos en 2014. Ocurre en 1-

5% de los pacientes con TB y se caracteriza por una inflamación 

granulomatosa de las meninges basales. La TBM está asociado con una 

mortalidad del 19-28% en pacientes no infectados por VIH y del 40-58% en 

pacientes infectados por VIH. También conduce con frecuencia a problemas 

neurológicos y complicaciones que incluyen hidrocefalia, accidente 

cerebrovascular, convulsiones, pérdida de visión  y pérdida de audición. Sin 

embargo, la mayoría de los estudios sobre TBM se han realizado en recursos 

limitados, en las que puede haber una prevención, un diagnóstico y 

subóptimos tratamiento de la enfermedad.  
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Siempre se ha enfocado en la resolución de esta patología con el único fin, 

dejando a un lado las multiplique complicaciones que se pueden presentar, 

y que conlleva a  tener  secuelas y así disminuir la calidad de vida de estos 

pacientes.  Se decidió enfocarse sobre distintos factores que puedan ayudar 

a producirse las distintas complicaciones de esta enfermedad como las 

múltiples comorbilidades, el estudio del cuadro clínico desde su ingreso 

hasta el egreso de cada paciente.   

El objetivo fue evaluar la mortalidad y el riesgo a corto plazo de 

enfermedades neurológicas y complicaciones a causa  de la TBM en un 

entorno de bajo recurso.  Identificar las múltiples secuelas que se presentan 

en esta enfermedad, estudiar el perfil epidemiológico según los datos 

estadísticos basados en el universo de pacientes del Hospital de infectologia 

“Jose Rodrigues Maridueña”, factores que puedan influir en un diagnóstico 

y tratamiento oportuno.  
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CAPITULO 1 : PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

La tuberculosis continúa siendo un problema mundial de salud 

pública y su presentación como meningitis tuberculosa es grave, ya 

que ocasiona una gran parte de muertes y discapacidad. En el 2015 

la Organización Mundial de la Salud reporto 10,4 millones de casos 

nuevos y aunque hubo una disminución de las muertes por 

tuberculosis, en un 22% entre 2000 y 2015, esta continuó siendo una 

de las diez principales causas de muerte a nivel mundial y la principal 

causa de muerte de origen infeccioso.  Según la Organización Mundial 

de la Salud, Ecuador ocupa el octavo puesto de los países con más 

alta carga de tuberculosis en la región de Las Américas. Hasta la fecha 

existen 5.887 casos, de los cuales 4.842 corresponden a tuberculosis 

pulmonar; de estos 158 casos son de tuberculosis resistente a drogas, 

775 casos de tuberculosis en personas viviendo con VIH, 621 casos de 

tuberculosis en personas privadas de la libertad y 193 casos de 

afectados en menores de 15 años. Siendo la presentación más 

frecuente la TB pulmonar, sin embargo, se conoce la capacidad del 

Mycobacterium para acceder a cualquier otro órgano y sistema, 

principalmente por vía hematógena.  La afección del sistema nervioso 

central ocupa el tercer puesto (9%), dentro de las afectaciones extra 

pulmonares y comprende fundamentalmente tres entidades, la 

meningoencefalitis, la aracnoiditis espinal y el tuberculoma 

intracraneal, siendo la forma meníngea la más prevalente.  La 

meningoencefalitis tuberculosa (MEC TB) representa el 1% de las 
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formas de tuberculosis, pero es la manifestación más grave, ya que 

causa más muertes y discapacidad que las otras presentaciones.  

Cerca del 30% de los pacientes mueren a pesar de recibir 

tratamiento, pero el problema radica en hacer el diagnóstico 

temprano,  pues los síntomas clínicos son inespecíficos. Algunos 

hallazgos del líquido cefalorraquídeo pueden ser útiles, sin embargo 

la tinción de Ziehl-Neelsen pocas veces es positiva y el cultivo de LCR 

tarda mucho. Se ha probado la detección de ácidos nucleicos del 

Mycobacterium tuberculosis con resultados variables, los métodos 

indirectos como el ADA (adenosín deaminasa) y el ELISpot, al igual 

que la tuberculina, pueden aportar en algunos casos. Dado que no 

hay una prueba única, rápida, con buena sensibilidad y especificidad 

para el diagnóstico de meningitis tuberculosa, se presentan las 

principales reglas de predicción diagnóstica que suman elementos 

clínicos y de laboratorio para mejorar la precisión, a lo anterior se 

suman además los hallazgos de TAC y resonancia. El diagnóstico de la 

meningitis tuberculosa se logra teniendo en cuenta criterios 

epidemiológicos, estudios de laboratorio en sangre, líquido 

cefalorraquídeo y neuroimágenes.  Es necesario continuar evaluando 

la utilidad de las reglas de predicción clínica en poblaciones 

diferentes a las de los estudios iniciales el presente trabajo tiene 

como pregunta de investigación. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las secuelas y factores asociados a comorbilidades en 

MENINGITIS/ENCEFALITIS pacientes coinfectados por tuberculosis y 
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el VIH del Hospital de infectologia Jose Rodriguez Maridueña en el 

año 2017? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

   1.3.1 Objetivos generales  

 Determinar los factores asociados a las comorbilidades e incidencia 

de aquellas en la meningoencefalitis en pacientes coinfectados por 

tuberculosis y el VIH del Hospital DE INFECTOLOGIA “Jose Rodriguez 

Maridueña” en el año 2017. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar cuáles son las secuelas es la incidencia de secuelas en 

pacientes con meningoencefalitis en pacientes coinfectados por 

tuberculosis y el VIH del Hospital DE INFECTOLOGIA “Jose Rodriguez 

Maridueña” en el año 2017. 

 

 Identificar la presentación clínica más frecuente de  

meningoencefalitis por tuberculosis en pacientes coinfectados por 

tuberculosis y el VIH del Hospital DE INFECTOLOGIA “Jose Rodriguez 

Maridueña” en el año 2017. 

 

 

 Determinar la asociación entre edad y comorbilidades de la 

meningoencefalitis en pacientes coinfectados por tuberculosis y el 

VIH del Hospital DE INFECTOLOGIA “Jose Rodriguez Maridueña” en el 

año 2017. 
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 Identificar la incidencia de pacientes que fallecieron y sobrevivieron 

con el diagnóstico de meningoencefalitis en pacientes coinfectados 

por tuberculosis y el VIH del Hospital DE INFECTOLOGIA “Jose 

Rodriguez Maridueña” en el año 2017. 

 

 

 

 1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

La meningitis tuberculosa (TBM) es la presentación más devastadora 

de la enfermedad con Mycobacterium tuberculosis, y se ha 

convertido en una de las principales causas de meningitis bacteriana 

en muchas áreas debido a la epidemia del virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH). 

Los retrasos diagnósticos son frecuentes y la demora en el resultado 

para el inicio de una terapia antituberculosis efectiva conduce a 

resultados inferiores.  

A causa de su alta prevalencia en nuestro medio es necesario realizar 

mayor cantidad de investigaciones sobre el tema, en especial sobre 

aquellos factores de asociados que puedan modificarse para la 

disminución de su incidencia. 

La lesión neurológica es el sello distintivo de la patogénesis TBM, y 

muchos paciente que sobreviven sufren un deterioro motor y 

cognitivo residual.  Las consecuencias a largo plazo de la discapacidad 

neurológica después de la TBM siguen siendo poco conocidas, los 
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sobrevivientes de TBM con discapacidades cognitivas o motoras 

severas pueden permanecer en mayor riesgo de muerte por otras 

causas, y en consecuencia, la evaluación de la mortalidad durante la 

terapia antituberculosis puede no capturar la carga total de 

mortalidad de la TBM. Hasta la fecha, ningún estudio longitudinal ha 

examinado la relación entre los patrones iniciales de resistencia a los 

medicamentos y la mortalidad a largo plazo de los pacientes con TBM 

más allá de la finalización de la terapia.  

Buscamos determinar no solo las consecuencias finales de esta 

enfermedad, si no también los múltiples factores que pueden influir 

desde su ingreso hospitalario hasta el tratamiento y así llegar a las 

distintas comorbilidades y secuelas de la meningoencefalitis 

tuberculosa.  

 

1.5 DELIMITACION 

 

 LINEA DE INVESTIGACION: TUBERCULOSIS -VIH/SIDA  

 

 SUBLINEA DE INVESTIGACION: Perfil epidemiológico, 

comorbilidad y secuelas 

 

 LUGAR DE EJECUCIÓN: Se llevó a cabo en el Hospital de 

Infectologia “Jose Rodriguez Maridueña”, donde se realizó la 

recolección de datos de historias clínicas de los pacientes 

coinfectados con el diagnóstico de TB y VIH/SIDA. 
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 1.6 VARIABLES PRINCIPALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Edad  

 Sexo  

 Cuadro clínico  

 Diagnostico 

 Tratamiento 

 Complicaciones 

 Secuelas 

 comorbilidades 

 Muerte 

  1.7  HIPÓTESIS 

Existen factores asociados a comorbilidades por meningoencefalitis por 

tuberculosis pacientes coinfectados por el VIH del HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA “Jose Rodriguez Maridueña”.  

El diagnóstico y tratamiento oportuno pueden influir en el pronóstico de la 

meningoencefalitis por tuberculosis pacientes coinfectados por el VIH del 

HOSPITAL DE INFECTOLOGIA “Jose Rodriguez Maridueña”. 

Daños irreversibles en pacientes con diagnóstico de meningoencefalitis por 

tuberculosis pacientes coinfectados por el VIH del HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA “Jose Rodriguez Maridueña”. 
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO 
 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO (TEORÍA GENERAL) 

La tuberculosis es causada por una infección con Mycobacterium 

tuberculosis, bacteria en forma de bastón que se disemina 

principalmente a través de gotitas  del aire o micropartículas de polvo 

de esputo seco. Una vez inhalado, el sistema inmunitario del cuerpo 

normalmente reacciona engullendo las bacterias, formando un 

tubérculo que contiene las bacterias para ayudar a evitar que se 

propague.(1)              

En la mayoría de 

los casos, la 

bacteria morirá; 

en otros, sin 

embargo, la 

bacteria puede 

sobrevivir, 

volverse inactiva, y la 

persona infectada puede desarrollar una enfermedad activa en una 

fecha posterior, a veces poco después de la infección, a veces años 

después. Aquellos que desarrollan tuberculosis pulmonar activa 

experimentan una variedad de signos y síntomas, que incluyen dolor 

en el pecho, tos, pérdida de peso, palidez, fiebre y sudores nocturnos. 

Las personas con sistemas inmunes supresivos, como las personas 

con VIH y SIDA, tienen muchas más probabilidades de desarrollar 

tuberculosis activa. Solo aquellos con TB activa pueden propagarlo al 

FIGURA 1 
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toser o estornudar. Estas acciones liberan las bacterias de los 

pulmones en el aire, donde otros pueden inhalarlas. Las bacterias 

pueden sobrevivir en el aire durante varias horas, pero se debilitan 

por la luz solar directa.(2) Los animales y los seres humanos también 

se ven afectados por otras bacterias relacionadas en el complejo 

Mycobacterium tuberculosis, como Mycobacterium bovis . Las 

bacterias infectan vacas, búfalos, ciervos y alces, entre otros. Se 

puede transmitir a los humanos a través de leche y quesos no 

pasteurizados. El reconocimiento de esto llevó a muchos gobiernos a 

regular los rebaños lecheros y la pasteurización de la leche a 

principios del siglo XX.(3) 

|| 

2.1.1 Ciclo de infección bacteriana 

 
FIGURA 2 

 

1. Inhalación Las bacterias son inhaladas. La mayoría de las bacterias 

se alojarán en el tracto respiratorio superior, es decir, la nariz y la 
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garganta, donde su supervivencia es difícil. Sin embargo, algunas de 

las partículas más pequeñas llegarán a los pulmones y los alvéolos 

donde se establece la infección. Alternativamente, la bacteria podría 

ser ingerida, por ejemplo, a través de productos lácteos infectados. 

2. Multiplicación de bacterias: En los alvéolos, las bacterias son 

engullidas por macrófagos inactivados (glóbulos blancos presentes 

en los tejidos) donde se multiplican hasta que estalla el macrófago. El 

Mycobacterium tuberculosis se replica muy lentamente, solo una vez 

cada veinticuatro horas, y toma hasta un mes para formar una 

colonia; en comparación, la bacteria E. coli forma una colonia en solo 

ocho horas.(4)  

3. Activación de células T: Las células dendríticas son una parte clave 

del sistema inmune de los mamíferos. Están presentes en nuestros 

cuerpos donde nuestros tejidos están en contacto con el entorno 

externo, como la piel y los alvéolos pulmonares.   

Cuando las células 

dendríticas detectan 

sustancias extrañas que 

ingresan al cuerpo, las 

envuelven, las procesan 

en pequeños 

fragmentos moleculares                             

(antígenos potenciales ) 

y los llevan a los nódulos 

linfáticos, donde 

presentan los antígenos a ciertos glóbulos blancos llamados células 

T. Si la célula T tiene un receptor específico para el antígeno 

FIGURA 3 
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presentado, se activará para liberar moléculas potentes, como el 

interferón gamma y el factor de necrosis tumoral., que a su vez 

estimulan los macrófagos y otras células T para producir una 

respuesta mediada por células contra las bacterias que portan esos 

antígenos. Debido a que se necesitan 48-72 horas para producir una 

respuesta mediada por células en la piel de un individuo ya 

sensibilizado, esta reacción se denomina "hipersensibilidad 

retardada".   

4. Formación de tubérculos: Las células T vuelven al sitio de infección 

a través del torrente sanguíneo, donde contribuyen a la formación de 

un tubérculo 

o 

granuloma.(4) 

El tubérculo 

de TB está 

formado por 

un núcleo de 

macrófagos 

infectados, un 

anillo 

circundante de macrófagos espumosos (llamado así porque los 

macrófagos han ingerido colesterol LDL, lo que hace que parezcan 

espumosos), y un anillo exterior de células T, todo envuelto en una 

cáscara fibrosa. (5)  En algunos casos, el sistema inmune de un 

individuo es incapaz de defenderse de las bacterias creando un 

tubérculo para aislarlo. La tuberculosis primaria progresiva ocurre 

FIGURA 4 
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como resultado. Esto se ve principalmente en niños pequeños o 

personas con sistemas inmunológicos muy reprimidos(4). 

Para la tuberculosis del SNC, la enfermedad comienza con el 

desarrollo de pequeños focos tuberculosos (focos ricos) en el 

cerebro, la médula espinal o las meninges. La ubicación de estos 

focos y la capacidad de controlarlos finalmente determinan qué 

forma de tuberculosis del SNC ocurre.(6) La tuberculosis del SNC se 

manifiesta principalmente como meningitis tuberculosa (TBM) y, con 

menor frecuencia, como encefalitis tuberculosa, tuberculoma 

intracraneal o un absceso tuberculoso del cerebro.  

Nuestra comprensión de 

la patogénesis de TBM 

proviene principalmente 

de los meticulosos 

estudios que Rich y 

McCordock realizaron en 

el Hospital Johns Hopkins 

e informaron en 1933. 

Utilizando conejillos de 

indias y conejos, Rich y McCordock demostraron que las meninges no 

podían infectarse directamente por la diseminación hematógena de 

los bacilos, sino que requerían la inoculación directa de bacilos en el 

SNC para producir TBM en estos animales. Al realizar una serie de 

exámenes postmortem, Rich y McCordock continuaron informando 

que en casi todos los casos, había un foco meníngeo donde los bacilos 

obtenían acceso al espacio subaracnoideo y provocaban 

meningitis.(6) 

FIGURA 5 
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Basándose en gran medida en estos estudios corroboradores 

adicionales, generalmente se acepta que un foco vascular 

caseificante, el "foco rico", en la corteza cerebral o en las meninges 

es la vía clave para que los bacilos tuberculosos ingrese al espacio 

subaracnoideo. Este método de entrada está en contraste con la 

diseminación hematógena directa típicamente observada en la 

meningitis bacteriana aguda.  

Poco después de que Rich y McCordock informaran sobre sus 

conclusiones, se planteó la preocupación de que este modo de 

entrada no explica la asociación frecuente de tuberculosis miliar y 

TBM. (7) 

El factor de necrosis tumoral citoquina alfa (TNF-) es crítico en la 

neuropatogénesis de M. tuberculosis. Aunque TNF- juega un papel 

definitivo en la formación de granuloma y la contención de 

infecciones por micobacterias, la producción local de CNT-TNF en 

meningitis bacteriana experimental conduce a una permeabilidad 

alterada de la barrera hematoencefálica y la leucocitosis del líquido 

cefalorraquídeo (CSF)  y se ha visto implicada en el fomento de la 

progresión de la TBM.(8) 

Una característica distintiva de M. tuberculosis es su capacidad para 

ingresar y replicarse dentro de los macrófagos. Dentro del SNC, las 

células microgliales son los macrófagos residentes y, como tales, las 

células microgliales humanas se infectan productivamente con M. 

tuberculosis y son el objetivo principal en el SNC. En nuestro 

laboratorio, hemos encontrado que la exposición de microglia y 

astrocitos humanos purificados a M. tuberculosis está asociada con 
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una infección selectiva de microglia y que la ingestión de M. 

tuberculosis no opsonizada por microglia humana es facilitada por el 

receptor CD14 , aunque este no parece ser el caso con los macrófagos 

derivados de monocitos humanos .                  

 

              FIGURA 6 

Este receptor, junto con la 2-integrina CD-18 y TNF-, también está 

involucrado en la formación de células gigantes multinucleadas 

histológicamente características vistas en la autopsia e identificadas 

experimentalmente en microglia porcina infectada con 

Mycobacterium bovis. La microglía infectada por M. tuberculosis 

también produce cantidades sólidas de varias citocinas y quimiocinas 

in vitro, incluyendo TNF-, interleucina-6 (IL-6), IL-1, CCL2, CCL5 y 

CXCL10. Un estudio demostró que la microglía humana es más 

eficiente en la ingestión de M. tuberculosis que las cepas virulentas y 

avirulentas de M. avium y que después de la infección existe una 

inhibición duradera tanto de IL-1 como de IL-10. 

Los autores de ese estudio sugirieron que la infección por 

micobacteria induce efectos inmunosupresores sobre las células 

microgliales, lo que es más evidente con cepas más virulentas. A 
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partir de estas observaciones, la microglia se ha convertido en células 

clave para comprender la neuropatogénesis de la tuberculosis. 

 

2.1.2 LA TUBECULOSIS EN EL SITEMA NERVIOSO 
 

Los adultos con TBM a menudo presentan los síntomas clásicos de 

meningitis de fiebre, dolor de cabeza y meningismo (rigidez en el 

cuello) junto con déficits neurológicos focales, cambios de 

comportamiento y alteraciones en la conciencia. A menudo, la 

historia de una prueba cutánea de tuberculina positiva o actual, la 

historia de exposición a la tuberculosis o la identificación de factores 

de riesgo específicos para la tuberculosis despierta la preocupación 

de la TBM, aunque solo se produce un antecedente de tuberculosis 

en aproximadamente el 10% de los pacientes.  

La presencia de tuberculosis pulmonar activa en la radiografía de 

tórax oscila entre el 30 y el 50% en series recientes. 

FIGURA 7 
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Los niños con TBM a menudo presentan fiebre, rigidez en el cuello, 

convulsiones y síntomas abdominales como náuseas y vómitos. El 

dolor de cabeza ocurre con menos frecuencia que en los adultos. 

Dependiendo de la etapa de presentación, los síntomas neurológicos 

van desde letargo y agitación hasta coma.(9) Wallgren et al. 

determinó que la TBM en los niños se desarrolla con mayor 

frecuencia dentro de los 3 meses posteriores a la infección primaria 

de tuberculosis  

También podría argumentarse que otros pacientes de alto riesgo y 

difícil de evaluar, como los pacientes con coinfección por VIH 

avanzada, también se someten a punción lumbar cuando se les 

diagnostica tuberculosis, en general, los síntomas del SNC guiarán al 

clínico a incluir una punción lumbar como parte del estudio.(10) 

Los signos clínicos de los pacientes que presentan TBM pueden 

evaluarse fácilmente en cuanto a la gravedad según las 

modificaciones del sistema de estadificación del Medical Research 

Council (Tabla 1), que se ha demostrado en numerosas series que 

tiene un valor pronóstico considerable. El sistema de estadificación 

clásico es el siguiente: la etapa I es completamente consciente y no 

tiene déficits focales; el estadio II es consciente pero con falta de 

atención, confusión, letargo y signos neurológicos focales, como 

parálisis de pares craneales; y el estadio III es estuporoso o comatoso, 

parálisis de pares craneales múltiples o hemiparesia o parálisis 

completa. Una modificación más contemporánea del sistema de 

estadificación define el grado I como alerta y orientado sin déficits 

neurológicos focales, grado II como puntuación de coma de Glasgow 

de 11 a 14 o 15 con déficits neurológicos focales, y grado III como 
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puntuación de coma de Glasgow de 10 o menos con o sin déficits 

neurológicos focales. 

 

Las manifestaciones clínicas de tuberculoma o absceso cerebral 

tuberculoso dependen en gran medida de su ubicación, y los 

pacientes a menudo se presentan con dolor de cabeza, convulsiones, 

papiledema u otros signos de aumento de la presión intracraneal. El 

ritmo de desarrollo de los síntomas generalmente se mide en 

semanas o meses con los tuberculomas.(11) 

La presentación del absceso cerebral es más aguda (1 semana a 3 

meses) que el tuberculoma, pero de inicio más lento que los abscesos 

piógenos cerebrales y se asocia con fiebre, cefaleas y déficits 

neurológicos focales. 

 

       2.1.3   CITOLOGÍA 
 

 El análisis típico de LCR de pacientes con tuberculosis del SNC 

demuestra una pleocitosis linfocítica moderada, niveles proteínicos 

moderadamente elevados e hipoglucoraquia (glucosa baja). Como 

tal, el perfil de CSF de la tuberculosis del SNC imita los perfiles de una 

gran lista de procesos infecciosos y no infecciosos que afectan el 

sistema nervioso central. 

Una serie de casos de tuberculosis no infectada con el VIH en adultos 

en Turquía encontraron un predominio de linfocitos de LCR en 85%, 

predominio de neutrófilos en 15%, niveles altos de proteína en 77%, 

hipoglucorraquia en 67.2%, y presión de apertura elevada en 54% de 
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los pacientes. Resultados similares entre una serie de pediatría 

también se notaron casos (246) y coinfección con VIH no parece 

alterar el perfil CSF (217). Aunque la hipoglucoraquia es común en la 

meningitis bacteriana y TBM, su presencia puede proporcionar una 

discriminación conveniente característica que distingue estas 

etiologías de la mayoría de los demás causas de la 

meningoencefalitis, especialmente cuando se considera el inicio de 

antibióticos empíricos.(7) El predominio de los neutrófilos en algunos 

casos probablemente representan una etapa más temprana de 

infección, que en el transcurso de días o semanas, se convertirá a un 

perfil predominantemente linfocítico. Se ha observado que el CSF 

puede que luego, brevemente cambie al predominio de neutrófilos 

con terapia antituberculosis. Se ha postulado que este "paradójico 

respuesta "se debe a una reacción de hipersensibilidad relacionada 

a la liberación de proteínas tuberculares durante la terapia y, en al 

menos una serie retrospectiva, se relacionó con el desarrollo de 

tuberculomas.  

 

2.1.4 MICROBIOLOGÍA 

Identificación de AFB en el 

LCR a través de tanto el 

método de frotis como el de 

cultivo siguen siendo los más 

importantes y el medio más 

ampliamente disponible para 

FIGURA 8 
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diagnosticar la tuberculosis del SNC. 

Más allá del valor diagnóstico de estos métodos, la importancia de 

obtener un cultivo es que el crecimiento de M. tuberculosis permite 

la prueba de sensibilidad a los medicamentos, que puede tener un 

gran impacto en la selección y el pronóstico de fármacos apropiados. 

A pesar de su importancia entre los métodos de diagnóstico 

utilizados para TB CNS, tinción tradicional y cultivo permanecen 

relativamente insensible, muy probablemente debido a la escasez 

típica de AFB en un caso clínico de tuberculosis del SNC. 

 

         2.1.5  Tinción estándar 

Técnicas que usan tales como Ziehl-Neelsen, Kinyoun, o la auramina-

rodamina aplicada a las muestras de LCR se ha estimado para 

detectar aproximadamente 100 AFB / ml de CSF. 

Varias series de casos han establecido sensibilidades de tinción de 

CSF del 20%. Como uno podría anticipar, la real sensibilidad de la 

tinción AFB del LCR en cualquier laboratorio dado es muy variable, y 

la incapacidad de las series más recientes para reflejar el rendimiento 

que las series más antiguas fueron capaces de lograr reflejan la 

pérdida del arte de la tinción AFB.  

En las técnicas para mejorar la sensibilidad de la tinción AFB en el LCR 

se observaron en varios estudios anteriores. Algunas de las técnicas 

incluido la tinción del coágulo que se forma en CSF permanente y 

girando hacia abajo el sedimento CSF en una diapositiva para el 

examen microscópico. La última técnica produjo 91% de sensibilidad 
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en 100 casos consecutivos. En 1979, Kennedy y Fallon mostró que la 

tinción de múltiples muestras de CSF mejoró la sensibilidad al 86%. 

Varias series de casos también establecieron sensibilidades de cultivo 

de LCR de 25 a 70%. Muestras de CSF de la cisterna y ventrículos  

parece tener una sensibilidad de cultivo más alta que la convencional 

(punción lumbar) muestras de CSF. Un estudio reciente establecio 

que tanto el volumen de CSF como la duración de evaluación en el  

microscopio se asocian a la confirmación de la tuberculosis del SNC, 

lo que sugiere que un mínimo de 6 ml de líquido CSF debe examinarse 

microscópicamente por un período de 30 minutos.(12) 

 

 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Predictores de secuelas neurológicas a largo plazo de la meningitis 

tuberculosa: un análisis multivariado 

Hay pocos estudios sobre predictores de secuelas a largo plazo de 

meningitis tuberculosa (TBM). Divulgamos las secuelas neurológicas 

de TBM en 1 año y sus predictores. Los pacientes con TBM que fueron 

seguidos durante 1 año se incluyeron. El diagnóstico de TBM se basó 

en hallazgos clínicos, de líquido cefalorraquídeo (CSF) y de tomografía 

computarizada (TC). Se realizaron exámenes neurológicos detallados 

al ingreso y al año. Todos los pacientes recibieron terapia 

antituberculosa de cuatro fármacos. Se observó la frecuencia de 

secuelas en 1 año y el papel de varios grupos demográficos (edad, 

sexo, duración de la enfermedad, vacunación con BCG), clínicos 
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(debilidad, convulsiones, tuberculosis extra del sistema nervioso 

central, puntaje de Glasgow Coma Scale (GCS), pares craneales 

parálisis, etapa, corticoesteroides, hepatitis inducida por fármacos, 

cirugía de derivación) y los hallazgos de laboratorio (velocidad de 

sedimentación globular (VSG), células y proteína CSF, evidencias de 

hidrocefalia, exudados basales, infartos y tuberculoma) en la 

presentación se evaluaron mediante logística análisis de regresión. 

Sesenta y cinco pacientes con TBM se incluyeron en este estudio, 

cuya edad varió entre 13 y 80 años (media 33,2), 27 de los cuales eran 

mujeres. La recuperación neurológica completa al año ocurrió en el 

21.5% de los pacientes, aunque alrededor del 50% fueron 

independientes para las actividades de la vida diaria. Se observaron 

secuelas neurológicas en 78.5% de los pacientes, que incluyeron 

deterioro cognitivo en 55%, déficit motor en 40%, atrofia óptica en 

37% y otras parálisis de pares craneales en 23%. En el análisis de 

regresión logística, el déficit motor focal al ingreso fue el predictor 

más importante de déficits neurológicos al año. La puntuación GCS 

predijo las secuelas cognitivas y motoras. Las secuelas neurológicas 

al año ocurrieron en el 78.5% de los pacientes con TBM en forma de 

deterioro cognitivo, déficit motor y atrofia óptica. Las secuelas fueron 

frecuentes en pacientes con déficit motor focal y alteración del 

sensorio al ingreso. 

2.3  REFERENTES INVESTIGATIVOS 

Los pacientes con TBM que se han seguido prospectivamente 

durante 1 año se incluyeron en este estudio en el cual se realizó una 

evaluación neurológica detallada al ingreso.  Se evaluó la conciencia 
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por la escala de Glasgow, Parálisis del nervio craneal, potencia 

muscular, tono y reflejos, los signos y sindromes cerebelosos también 

se evaluaron en los pacientes que pudieron cooperar. Se realizó una 

TC craneal simple y de contraste y se obtuvieron secciones axiales de 

10 mm paralelas a la línea orbitomeatal y se demostró la presencia 

de exudados, infartos, hidrocefalia y tuberculoma. 

El diagnóstico de TBM se basó en criterios clínicos, de tomografía 

computarizada y estudio de liquido cefalorraquídeo. Los criterios 

esenciales incluyeron la presencia de síntomas meningíticos que 

comprenden fiebre, dolor de cabeza y vómitos durante 2 semanas o 

más en quienes se excluyeron las meningitis por malaria, sépticos, 

fúngicos y carcinomatosos. Los criterios de apoyo incluyeron células 

CSF 0.2 · 109/l o más con linfocitos predominantes, proteína más de 

2 g /l, bacterias estériles y cultivo de hongos; evidencia de TC de 

exudados, infartos, hidrocefalia y tuberculoma en varias 

combinaciones;  evidencia de tuberculosis extra del SNC y respuesta 

a la terapia antituberculosa.   

La presencia de criterios esenciales y tres de cuatro de apoyo se 

consideró sugerente de TBM.  

La PCR positiva para mycobacterium TB o IgM ELISA (inmunoensayo 

de inmunoglobulina M ligado a enzimas) o bacilos ácido-alcohol 

resistentes  en frotis o cultivo de LCR se consideró evidencia definitiva 

de TBM.  

 



36 
 

 

 

          2.3.1 ELISA sérico para el VIH se llevó a cabo en total.- 

 

La gravedad de la meningitis se clasificó como estadio I: solo 

meningitis, estadio II: meningitis con signos neurológicos focales y 

estadio III: meningitis con sensorium alterado. Los pacientes fueron 

tratados con cuatro fármacos antituberculosos (rifampicina 10 mg / 

kg, isoniazida 5 mg / kg, pirazinamida 25 mg / kg y etambutol 15 mg 

/ kg) régimen diario. Los cuatro fármacos se continuaron hasta los 8 

meses, seguidos por tres fármacos (isoniazida, rifampicina y 

etambutol) hasta 12 meses después de los cuales se continuaron dos 

fármacos (isoniazida y etambutol) durante un período total de 18 

meses. La prednisolona (0.5-1 mg / kg) se recetó solo a pacientes con 

encefalopatía, presión intracraneal elevada y falla visual inminente 

por un período de 1 mes seguido de disminución rápida en el próximo 

mes. 

La derivación ventriculoperitoneal se realizó si había presión 

intracraneal elevada con características de herniación causadas por 

hidrocefalia obstructiva. En pacientes con hidrocefalia y  

características de presión intracraneal elevada, se intentó el drenaje 

repetido de LCR por punción lumbar antes de someterlos a derivación 

cirugía. El resultado funcional se definió sobre la base de una 

puntuación BI de 1 año 0-20 en una recuperación pobre (BI <12), 

parcial (BI ¼ 12-19) y completa (BI ¼ 20) [10]. 

Para documentar las secuelas neurológicas, los pacientes fueron 

seguidos personalmente al año de la terapia. Fueron evaluados por 

deterioro cognitivo empleando Mini Examen del Estado Mental 
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(MMSE). Los pacientes se consideraron discapacitados 

cognitivamente si la puntuación MMSE era inferior a 29 para 9 años 

de escolaridad, inferior a 26 para 5-8 años de escolaridad y inferior a 

22 si 0-4 años de escolaridad.(13) Se observó la presencia de 

deterioro visual, atrofia óptica y otra parálisis del nervio craneal. Para 

el déficit sensorial motor un examen detallado que incluye pinchazo, 

posición de la articulación y sensaciones de vibración, músculo se 

hicieron señales de poder, tono, reflejos y cerebelo. 

 

          2.3.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Los déficits neurológicos a 1 año se correlacionaron con varios 

parámetros clínicos, de laboratorio y de tomografía computarizada 

en el momento del ingreso. Los predictores de déficit neurológico, 

deterioro cognitivo, atrofia óptica y déficit motor al año se evaluaron 

por separado empleando análisis de regresión logística en el software 

SPSS. 

Las variables independientes se clasificaron de la siguiente manera: 

sexo (masculino ¼ 0, femenino ¼ 1), déficit motor focal, convulsiones, 

tuberculosis CNS adicional, parálisis del nervio craneal, hidrocefalia, 

infarto, exudados, tuberculoma, hepatitis inducida por fármacos, 

vacunación con BCG, esteroides y cirugía de derivación (sí ¼ 1, no ¼ 

0) y etapa (etapa I ¼ 1, etapa II ¼ 2, etapa III ¼ 3). Se utilizaron la 

puntuación de edad, la duración de la enfermedad, la puntuación 

GCS, la célula y proteína ESR y CSF. Las variables dicotómicas 

dependientes del déficit neurológico, deterioro cognitivo, atrofia 
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óptica y déficit motor se les asignó el valor 0 cuando está ausente y 1 

cuando está presente. 

         2.3.3 CONCLUSIÓN  
 

Durante los últimos 4 años, tratamos a 90 pacientes con TBM, Ocho 

pacientes murieron durante la estadía en el hospital, dos tenían VIH 

asociado y 15 pacientes no completaron un año de seguimiento. Los 

resultados, por lo tanto, se basan en 65 pacientes. 

Su edad promedio fue 33.2 años (13-80) y 27 de ellos fueron mujeres. 

La duración de la enfermedad varió entre 0,5 y 16 meses (media 6). 

La terapia antituberculosa se inició dentro de 1-7 días de la 

hospitalización.  

La tuberculosis extra del SNC estaba presente en 17 pacientes, que 

incluía tuberculosis pulmonar en 14 (seis militares), columna de Pott 

en dos y linfadenopatía tuberculosa en uno(14). Bacilos 

acidorresistentes en frotis o cultivo de LCR estuvieron presentes en 

cuatro, PCR positivo en 13 e IgM ELISA en 33 pacientes.(13) Ninguno 

tenía resistencia a múltiples medicamentos, tuberculosis y VIH. 

Veinticuatro pacientes recibieron la vacuna BCG.  

La mayoría tenía meningitis severa; 36 pacientes se encontraban en 

la etapa III, 15 en la etapa II y 14 en la etapa I. La puntuación media 

de GCS fue de 11,6 (rango 4-15). Seis pacientes estaban 

profundamente comatosos (GCS <6), 20 moderadamente (GCS 6-12) 

y 10 tenían una leve alteración del sensorio. Las convulsiones 

ocurrieron en 21 pacientes, que fueron toniclónicos generalizados en 

cinco, motor parcial en dos y motor parcial con generalización 
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secundaria en 14 pacientes. En estos pacientes, las convulsiones se 

controlaron con monoterapia con fenitoína. La oftalmoplejía estuvo 

presente en 13 pacientes y problemas de audición en dos pacientes. 

El déficit motor focal se observó en 26 pacientes; hemiparesia en 16, 

paraparesia en cuatro y cuadriparesia en seis. Tres pacientes tenían 

ataxia cerebelar y ninguno recibió medicamentos antiepilépticos o 

estreptomicina.(15) 

La tomografía computarizada craneal al ingreso fue anormal en 59 

pacientes y reveló hidrocefalia en 30 (comunicando en 25 y 

obstructiva en cinco), exudados en 22, tuberculoma en 20 

(supratentorial en 14, infratentorial en seis) e infarto en 16. Los 

infartos fueron múltiples pequeños localizados en el área subcortical 

en todos excepto dos que tenían grandes infartos corticales y 

pontomedulares. (16) 
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CAPITULO 3: MARCO METODOLOGICO 
 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Retrospectivo, debido a que se tomó datos del año 2017; observacional 

porque no presentó manipulación o experimentación con las variables. 

Analítico, ya que demuestra una asociación entre factores clínicos y socio 

demográficos; cuantitativos porque se expresó numéricamente e hizo uso 

de las estadísticas descriptivas y analíticas. 

3.2 POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS 

La población de estudio lo constituyen el total de pacientes ingresados al 

Hospital de infectologia “Jose Rodriguez Maridueña”. La muestra fue la 

totalidad de la población, considerándose así a aquellos pacientes que 

tengan sus historias clínicas en el archivo de la institución, además que, 

cumplan los criterios de inclusión y no los de exclusión.  La unidad de 

análisis es la historia clínica de pacientes diagnosticados de tuberculosis y 

VIH/SIDA  desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2017. 

3.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE SUJETOS DE ESTUDIO 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes con diagnóstico de caso nuevo de Tuberculosis 

registrados en el Hospital de Infectologia.  

 Pacientes hospitalizados con diagnóstico y tratamiento de 

Tuberculosis registrados en el Hospital de Infectologia. 

 Pacientes con diagnóstico de Tuberculosis sensible o resistente a 

fármacos.  
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 Pacientes con diagnóstico de Tuberculosis registrados como 

fallecidos durante la administración del tratamiento. 

 Pacientes con diagnóstico de VIH registrado en el hospital de 

infectologia. 

 Paciente con diagnóstico de MENINGITIS/ENCEFALITIS por 

tuberculosis en el hospital de infectologia.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Historias clínicas que no presenten las variables principales de 

estudio.  

  Pacientes que reciban tratamiento antituberculoso en otros 

establecimientos de salud  durante su hospitalización.  

 Pacientes que tengan diferente diagnóstico definitivo a la 

tuberculosis.   

 Pacientes que reciban quimioprofilaxis  para tuberculosis.  

 Pacientes que no sean VIH reactivos 

 Pacientes menores de 18 años 

3.4 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó una ficha de recolección de datos que estuvo constituida en tres 

partes: la primera, con características sociodemográficas, la segunda, por 

comorbilidades registradas en la historia clínica y la última constituida por 

los criterios clínicos-diagnósticos solo de pacientes con 

Meningitis/encefalitis por Tuberculosis con VIH reactivos. 
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De los datos recopilados se creó una base de datos en el programa Excel® 

(versión para Microsoft Office 2010 para Windows) a través de una doble 

digitación, para su posterior análisis  estadístico. 

3.5 RECOLECCION DE DATOS  

Para la recolección de datos se revisó la base de datos de registro de los 

pacientes  ingresados al Hospital de infectologia “Jose Rodriguez 

Maridueña” durante el año 2017. En el caso de que los datos de registro de 

los pacientes  no se encuentren completos se solicitó la historia clínica de  

las personas que estuvieron ingresadas en el área de  hospitalización o 

fallecimiento para completar los datos de interés. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS ESTADISTICOS 
 

De las Historia clínicas estudiadas  se registró una incidencia de 162 

casos estudiados con diagnóstico de MENINGITIS/ENCEFALITIS  en 

pacientes coinfectado por VIH/SIDA y tuberculosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mortalidad registrada acorde a la incidencia de casos en el año 

2017 es de 24.07%, similar a la registrada a los pacientes que llegan 

al área de cuidados intensivos con un 27.7%. 

  

4.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

En la tabla 1.-  Se analizó la información recolectada de las HC de cada 

paciente extrayendo  distintos tipos de factores  importantes 

demostrando las características e incidencia de la enfermedad. Se 

constató resultados respecto al sexo demostrando una distribución 

mayor en varones que en mujeres sin afirmarnos que el riesgo sea  

162

45 39

VIH/TB MENINGITIS/ENCEFALITIS UCI FALLECIDOS

Columna1 Columna2 Columna3

FIGURA 9  
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            más frecuente en este sexo, nos demuestra que de cada 10 enfermos  

7 son varones y 3 son mujeres es decir al menos 3.33 casos de varones  

por 1 caso de mujer.  

 

 FRECUENCIA  % 

SEXO   

FEMENINO  54 33.33 

MASCULINO  108 66.66 

   

ESTADO CIVIL    

SOLTERO 70 43.20 

CASADO 11 6.79 

SEPARADO 8 4.93 

UNION LIBRE 62 38.27 

   

GRUPO DE EDAD   

<20 15 11.36 

21 - 37 66 50 

37 - 50 30 22.72 

≥ 51 21 15.90 

   

VACUNA BCG   

SI 65 %  

NO 10 %  

DESCONOCE 15 %  
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La edad media de  cohorte según los casos estudiados es de 35 años 

entre estos pacientes se observa  un mayor número de casos entre 

los 21 y 37 años, seguido de otro grupo de edad de 37 y 50 años. Entre 

las extremidades de edades, es decir entre jóvenes y ancianos nos da 

un valor sin mucho predominio en pacientes añosos con un % 15.90 

en comparación con el otro extremo de vida 11.36%. 

 

En relación al estado civil hay una gran incidencia en pacientes 

solteros con un 43.2% y unión libre con un 38.2% se estima la gran 

relación y un porcentaje significativo aclarando que en estos grupos 

los pacientes podrían tener más de una pareja.  

 

4.2 CASOS DE MENINGITIS/ENCEFALITIS SEGÚN LA PROCEDENCIA  

 

FIGURA 10 

Se analizaron las distintas procedencias de los 162 casos que se 

presentaron el año  2017, dándonos un amplio predominio en la 
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provincia del Guayas con un 73.45 %  (n=119), Manabí con un 3.70% 

(n=6), Los ríos con un 11.11% (n=18) y el oro con un 6.79% (n=11) 

4.2 LINFOCITOS CD4 DESDE SU INGRESO 

 

           FIGURA 11 

Desde el ingreso de cada paciente se reportó la cantidad de 

LINFOCITOS CD4, y agregarlo a la investigación para asi definir desde 

que recuento de linfocitos es más propensa la persona para poder 

adquirir la enfermedad. Se reportó desde un valor de 200 - 100 

linfocitos CD4 a 8 personas, entre 100 y 50 Linfocitos CD4  36 

personas y Con un amplio predominio de  118 personas con menos 

de 50 linfocitos CD4. 
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4.3 COMORBILIDADES  

 

             FIGURA 12 

Cuadro 3.- Como antecedentes de importancia tenemos el reingreso 

por TB ya sea pulmonar o extrapulmonar, en la cual se encontró en 

47 casos estudiados demostrando un 35% de su impacto en esta 

enfermedad.  
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4.4 GRADO DE SEVERIDAD DESDE EL INGRESO  

 

            

 

FIGURA 13 

Para valorar el grado de severidad se tomó en cuenta el estado de 

conciencia desde el momento del ingreso utilizando la  escala de Glasgow. 

Demostrando un resultado predominante del GRADO 2 de 90 pacientes 

PACIENTES

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3

Tabla 1 
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estudiados con un 56%, precedido del GRADO 1 de 66 pacientes 

estudiados con un 41%, y con un mínimo impacto GRADO 3 con un 4% en 

tan solo 6 pacientes.  

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS PACIENTES   

FIEBRE 113 69.75% 

CEFALEA 94 58.02% 

VOMITOS 77 57.53% 

ALTERACIÓN DEL ESTADO DE 

CONCIENCIA  

90 55.55% 

FOTOFOBIA 43 26.54% 

RIGIDEZ DE NUCA  65 40.12% 

SIGNOS DE FOCALIZACION  15 9.25% 

Tabla 2 

 

Para poder tomar en cuenta las secuelas que registran los pacientes al 

egreso hospitalario, se tomó en cuenta el cuadro clínico con el que 

ingresaron; los signos y síntomas fueron: Fiebre, Cefalea, Vómitos, 

Alteración del estado de conciencia, Fotofobia, Rigidez de Nuca, Signos de 

focalización.  

 

SECUELAS NEUROLOGICAS PACIENTES  

PARALISIS DEL VI PAR 7 4.3% 

PLEJIA DE EXTERMIDADES 

INFERIORES 

6 3.70% 
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PARESIA DE EXTREMIDADES 21 12.96% 

AFASIA  10 6.17% 

PARALISIS DEL III PAR 5 3.08% 

 

TABLA 3 

El 20.98% de los 162 pacientes que ingresaron llegaron a presentar secuelas 

neurológicas; siendo el más frecuente la parresia de extremidades 

afectando a 21 pacientes con un 12.96%, en menor proporción parálisis del 

VI PAR craneal, Plejia de extremidades inferiores, Afasia y Parálisis del III 

PAR CRANEAL.   

 

 

4.5 RESULTADOS 

 4.5.1   PERFIL EPIDEMIOLOGICO 
 

Se registraron un total de 1500 pacientes ingresados entre enero y 

diciembre del  año 2017 en el programa de VIH y las múltiples  

enfermedades oportunistas. Se analizaron los datos de 69 pacientes, 

que cumplieron nuestros criterios de selección basados en su 

diagnóstico de egreso. 

En mi propuesta de estudio hay que recalcar que todos los pacientes 

con diagnostico de meningitis/encefalitis son el resultado de la 

coinfeccion por VIH/TB.  En el año 2017 fueron ingresados al Hospital 

de infectologia  1500 pacientes VIH reactivos  de los cuales 162 

tuvieron un diagnóstico de egreso por Meningitis/encefalitis por 

Tuberculosis. En el transcurso de su tiempo en el hospital de 
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infectologia 45 pacientes fueron ingresados a la unidad de cuidados 

intensivos,  reconociendo que el ingreso de varios pacientes no fue a 

causa de la enfermedad investigada, fueron por varias 

complicaciones producidas por infecciones oportunistas afectando 

mas de un órgano diana.  Respecto a la mortalidad de esta 

enfermedad tuvo un impacto de fallecimiento reflejando una 

cantidad de 39 pacientes de 162 ingresados con el diagnóstico de 

Meningitis/encefalitis por tuberculosis. (Ver Tabla 1) 

 

De las 162 historias clínicas utilizadas para la investigación según los 

criterios de inclusión, se encontró que el 66.6% (n=108) fueron del 

genero masculino; con una relación hombre:mujer de 3.33:1. La 

menor edad fue de 18 años y la mayor edad fue de 64 años, con una 

media de ±  41 años. En el estado Civil la mayoría de pacientes se 

definían como personas sin parejas en el momento actual de su 

ingreso, definiéndose como solteros 70 pacientes con un porcentaje 

de 43.20%, seguido de otra condición como la Unión libre  62 casos 

encontrados con un 38.27 %, casados 11 pacientes y separados 8 

pacientes. Este factor social es muy representativo en el caso de estas 

enfermedades infectocontagiosas como el VIH/SIDA y la tuberculosis 

tanto en la propagación de esta enfermedad como en el tratamiento 

adecuado.  

Es muy representativo el valor de Linfocitos CD4 con el que llegan a 

presentar este cuadro desde su inicio y asi tomar en cuenta desde 

que cantidad empiezan a presentar esta grave enfermedad 

oportunista extrapulmonar. Se tomaron de referencia acorde a los 
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valores encontrados con un valor de 200 CD4 = 4.93% (n=8), con un 

valor de 100 CD4 = 22.2%  (n=36) y  un valor >50 CD4 = 72.83%  

(n=118).  (Ver Cuadro 2) 

 

     4.5.2 COMORBILIDADES  
 

Las comorbilidades pueden influir en las enfermedades infecciosas y 

oportunistas no solo el VIH/SIDA como parte de la investigación que 

de por si es una enfermedad que influye netamente en la adquisición 

de la tuberculosis tanto pulmonar como extrapulmonar.  Se lo define 

como la presencia de uno o más trastornos además de la patología 

de base.  En la investigación se decidió incluir no solo las patologías 

desde su ingreso, también se hizo partícipe de las patologías 

adquiridas en el transcurso de la hospitalización hasta el egreso del 

paciente, por la relación estrecha que hay con uno de los temas de 

investigación que son las “secuelas”.   

Entre aquellas comorbilidades tenemos, la Diabetes mellitus 38 

pacientes (23.45%), toxoplasmosis 21 pacientes (12.96%), Neumonía 

47 casos (28.01%), Insuficiencia Renal Aguda 3 pacientes (1.85%), 

Insuficiencia Cardiaca 3 pacientes (1.85%), Convulsiones 12 personas 

(7.40%), Hipertensión 43 (2.54%), Candidiasis oral 50 (30.86%), 

Herpes zoster 8 (4.93%), tuberculosis pulmonar 32 (19.7%). De los 

162 pacientes 45 no presentaban ningún tipo de comorbilidades 

dando un 27.7%.  (Ver cuadro 3) 

Las personas con VIH presentan distintas necesidades, problemas 

específicos y condicionan la elección del tratamiento. Teniendo en 
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cuenta que el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica, cada 

vez es más importante preservar la calidad de vida a largo plazo y 

controlar una serie de complicaciones asociadas al envejecimiento 

que, en personas con VIH, tienen lugar de forma prematura. No solo 

dificultad su variabilidad diagnostica de la MENINGITIS/ENCEFALITIS 

con las multiples comorbilidades que se pueden llegar a presentar en 

cada cuadro diferentes, e incluso muchos pacientes pueden llegar a 

tener mas de 2 enfermedades oportunistas tomando como 

consecuencia el mayor tiempo de estadia del pacientes y hacerlo más 

propenso a adquirir otros enfermedades del medio, y no tener un 

tratamiento oportuno. 9 

 

   4.5.3  MANIFESTACION DE LAS SECUELAS NEUROLOGICAS 
 

En cuanto a las características clínicas, se encontró que la mayoría de 

pacientes que acudieron a la unidad de salud fueron diagnosticado 

en un cuadro AGUDO por meningoencefalitis  dando un 47.53% 

(n=77), en etapa SUBAGUDA  28.39% (n=46) y CRONICO 24.7% 

(n=39).  

Con respecto al cuadro clínico; solo se incluyeron los signos y 

síntomas desde cuadro de ingreso; Fiebre 69.75%  (n=113), Cefalea 

58.02% (n=94), Vómitos 77 (n=57.53%), Alteración del estado de 

conciencia 55.5% (n=90), Fotofobia 26.54% (n=43), Rigidez de nuca 

40.12% (n=65), Signos de focalización 9.25% (n=15) (Ver Tabla 3). Hay 

que tener presentes que en este tipo de pacientes 

(inmunodeprimidos) los signos y síntomas son muy inespecíficos  y 

variables. Por otro lado la alteración de la conciencia es una factor 
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importante saber la gravedad de la infección,  se la evaluó según la 

escala de Glasgow desde el momento de ingreso y así poder valorar 

su grado de severidad, importante para el pronóstico y la elección del 

tratamiento.  Se dividieron los pacientes según la el cuadro () en 

Grado I con 41% (n=66), Grado II 56%  (N=90) Y Grado III 4% (n=6). 

Este parámetro y junto con las comorbilidades tienen una estrecha 

relación con las discapacidades y secuelas neurológicas. (Ver tabla 2 

y Cuadro 4) 

Tomando en cuenta, el distinto tipo de factores de riesgo, las 

múltiples comorbilidades, el tiempo de hospitalización, el estado de 

conciencia con el que llegó cada paciente, basándonos en las 

respectivas informaciones de las historias clínicas. Solo el 20.3% de 

los 162 pacientes estudiados llegaron a presentar secuelas 

particularmente neurológicas dándonos las siguientes 

manifestaciones;  Parálisis del VI par craneal 4.3% (n=7), Plejia de 

extremidades inferiores 3.70% (n=6), Paresia de extremidades 

12.96% (n=21), afasia 6.17% (n=10), Parálisis del III par 3.08% (n=5). 

(Ver tabla 4) 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La meningitis/encefalitis es una patología muy incierta de difícil 

diagnóstico, en especial cuando se presenta en paciente 

inmunocomprometidos donde su presentación clínica es muy 

variable. En la investigación realizada de 1500 pacientes atendidos en 

el año 2017 solo 162 pacientes cumplieron con los datos 

investigación, y así extrayendo información de la base de datos de la 

unidad de salud se concluyó varios factores epidemiológicos de 

importancia, siendo más propenso en hombres que en mujeres, con 

una relación de 3 a , una edad media de  41 años de las tomadas como 

referencia y como dato de importancia en toda enfermedad 

infectocontagiosa el estado civil de la pareja, con amplio predominio 

de pacientes solteros y parejas de unión libre.  

Las comorbilidades que afectan no solo en el aspecto clínico, 

tratamiento y gravedad de cada pacientes hay que recalcar que es 

muy variable en esta patología, no solo con patologías de impacto 

social como la hipertensión y la diabetes mellitus, más que nada es 

por el amplio predominio de las múltiples enfermedades 

oportunistas que se pueden presentar en nuestro medio y este tipo 

de pacientes inmunocompremetidos.    

Las manifestaciones clínicas más frecuentes en el momento del 

egreso; Parálisis del VI par craneal, Plejia de extremidades inferiores, 

Paresia de extremidades, afasia, Parálisis del III par. Estas 

manifestaciones son el producto de múltiples comorbilidades 
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presentadas desde su ingreso y el transcurso de los días de 

hospitalización siendo más grave cuando se prolonga su tiempo en la 

hospitalización. Así impidiendo un diagnóstico y tratamiento 

oportuno, siendo de vital importancia para poder disminuir la 

mortalidad de esta enfermedad. 
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