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Objetivos 

•Conocer los agentes más frecuentes de 
las meningitis y su diagnóstico

•Conocer los agentes más frecuentes de la 
las encefalitis y su diagnóstico

•Conocer la etiología infecciosa de 
lesiones ocupantes de espacio del SNC 



SÍNDROMES I 

Meningitis: inflamación del espacio subaracnoideo
(entre la piamadre y aracnoidea)
• Encefalitis: inflamación del parénquima cerebral
• Mielitis: inflamación de la médula espinal
• Meningoencefalitis: inflamación de meninges y
parénquima cerebral
• Encefalomielitis: inflamación de médula espinal y 
cerebro



SÍNDROMES II

Masa ocupante: Lesión expansiva del parénquima
cerebral asociada o no a inflamación

- Absceso: infección purulenta (bacterias)

- Lesiones quísticas: infección no purulenta
(cisticercosis, hidatidosis, etc)

- Encefalitis focal con necrosis o inflamación
granulomatosa: (toxoplasmosis, sífilis  terciaria, 
tuberculoma,chagoma)



Meningitis

• Reacción inflamatoria en las membranas
meníngeas e infección del espacio subaracnoideo
• Eventual compromiso encefálico
(meningoencefalitis)
• Forma de comienzo
– hiperaguda (horas),
– aguda (dias),
– subaguda o cronica (semanas)
• Emergencia medica
• Retraso en el Dg y Tx adecuado aumenta la
morbimortalidad y secuelas.



-AGUDA
1-Con LCR turbio: secuelas importantes
Etiología: bacteriana (Parásitos: S.stercoralis-
N. fowlerii)
2-Con LCR claro: generalmente
Autolimitada

Etiología: viral
-CRÓNICA (>4 semanas): desarrollo lento 
morbimortalidad elevada
-Con LCR claro
-Agentes etiológicos: bacterias-hongos

Clasificación de meningitis



Patogenia

Vía hemática
(endocarditis, itu, vas)

Vía directa 
(postrauma, cirugía o 
vía aérea)

Contigüidad (sinusitis, 
mastoiditis, etc.)



Meningitis bacteriana
Factores 

bacterianos

Componentes de 
la sup. capsular

Enzimas 
bacterianas

Encapsulación

Tropismo para cel. 
endoteliales

Componentes de 
la pared
bacteriana

Factores del Huesped

Disfunción de barrera 
mucosa

Def. de complemento y 
metaloproteinasas

Citoquinas proinflamatorias

Invasión de PMN

Cascada inflamatoria

Isquemia, lib de radicales 
libres

Colonización e
invasión del huesped

Sobrevida intravascular
y penetración en la BHE

Multiplicación bacteriana
e inducción  de inflamación

Mec. Defensivos del huesped
y progresión de inflamación

Desarrollo de daño neuronal



Etiología según edad

16 a 50 años N. meningitidis, S. pneumoniae

>  50 años S. pneumoniae, N. meningitidis,

L. monocytogenes, Bac. gram (-)

Huesped inmunocomprometido S. pneumoniae, N. meningitidis

L. monocytogenes, B. gram (-),hongos

Fractura de base de craneo S. pneumoniae

Post-quirúrgico / Post-trauma Staphylococcus aureus, Bacilos gram (-)

Derivación ventricular (Shunt)  Staphylococcus epidermidis, Bacilos

gram (-)



Diagnóstico 
etiológico

Hemocultivos 

(S: 50%)

+

Punción 
lumbar



Presión   > 180-400  mmH2O >90%
Recuento de leucocitos     100-10000 cel/mm3        >95%
(pred PMN) 80-95%

Proteínas 50 mg/dl                                        >95%
0.5 g/l

Glucosa < 45 mg/dl 60%
Cociente Glu LCR/Plas       <40%                                 S:80 %  E:98% 

LCR

Antígeno (latex)

H. Influenzae b    78-100%
S. pneumoniae     67-100%
S. agalactiae       69-100%

N. meningitidis      50-93% 

TINCIÓN DE GRAM
S. pneumoniae       90%
H. influenzae b       86%
N. meningitidis       75%
Bacilos gram (-)     50%
L. monocytogenes  30%

Cultivo de LCR
S:70-85%



Streptococcus 
pneumoniae

Hemophilus 
influenzae

Escherichia 
coli



L monocytogenes 



N meningitidis 



Meningococcemia 

Mortalidad:

• Meningitis: 7 - 19%

• Meningococcemia 18 - 53%



Complicaciones 

Convulsiones 

Hidrocefalia  

Herniación 

Infartos   



Prevención 

Neumococo

Hib

VACUNAS ANTIMENINGOCÓCICAS:
Polisacáridos:            A-C             A-C-W135-Y 
Polisacáridos+OMV (Proteínas de la membrana externa) B-C 
Polisacáridos Conjugados: Para el serogrupo C y serogrupos

A-C-W135-Y



Meningitis con líquido cefalorraquídeo 
claro

•Enterovirus
• Herpes virus

• Criptococosis 

• Tuberculosis

• Parotiditis

• Coriomeningitis linfocitaria

• Listeria monocytogenes

• Infecciones por 
espiroquetas

• Fiebre de las montañas 
rocosas

• Legionellosis

• Enf. de Lyme

• Enf. por arañazo de gato

• Enf. de Chagas

• Enf. de Whipple

• Mycoplasma

• Infección amebiana

• Malaria del SNC

• Toxoplasmosis



Meningitis virales 
Enterovirus

Arbovirus 

HSV-2

HIV

VZV 

LCMV 

Adenovirus 

EBV

CMV

Sarampion 

Rubeola 

Influenza A y B

Parainfluenza 

PCR



Enterovirus 

Causa más frecuente de 
meningitis (80-85%)

Echovirus/Coxsackie 
(85 al 90%)
Coxackie B5, 
Echovirus 4,6,9,11 y 30

Distribución universal.

Más frecuente en verano/otoño, climas 
templados y anual en climas tropicales y 
subtropicales.

Más frecuente en menores de 1 año.



Encefalitis 

Emergencia 
infectológica

Diagnóstico por PCR 
en LCR



Criptococosis 

Basidiosporos

b. paracelulara. transcelular 

SNC 

Patógeno  

Macrófago 

Célula endotelial 

c. intramacrófago

DÉFICIT DE LA INMUNIDAD 
CELULAR

• Infección por HIV++++
• Corticosteroides ++++
• Trasplantes (OS)+++
• Diabetes
• EPOC/ cáncer pulmonar
• Linfoma
• Leucemias crónicas
• Sarcoidosis
• Cirrosis
• Enfermedades del tejido conectivo
• Embarazo



Diagnóstico 

• Tinta china y cultivo de 
muestras biológicas (LCR, 
biopsias, BAL)

• Hemocultivo 

• Antígeno en suero o LCR



Abscesos en SNC
Factores predisponentes

• Infección de estructuras parameníngeas
contiguas: 40% al  50%
a – Infección de seno paranasal : 20%
b – Infección ótica o mastoidea: 15%
c – Infección odontológica: 10% al 15%

• Traumatismo craneal y neurocirugía: 10% al 25% o
superior
• Foco de infección distante con diseminación hematógena: 

20% al 30%



Masa ocupante: Abscesos en SNC

Extensión directa
Infección del tejido parameningeo:
Bacterias: polimicrobianas. Bacterias anaerobias y aerobias

Bacteroides spp,Prevotella spp, Haemophilus spp, etc.
Hongos: Aspergillus spp, Mucorales. 
Asociados a inmunocompromiso

Trauma o cirugía:
S. aureus, Clostridium spp, Streptococcus spp, enterobacterias.

Vía hemática:
Bacterias: Agentes más frecuentes. Asociadas a endocarditis,
infecciones pulmonares supurativas: Fusobacterium, Actinomyces
spp, Bacteroides spp, Prevotella spp, Nocardia spp, S. aureus.
Hongos: Aspergillus sp, Mucorales. 



ABSCESOS: DIAGNOSTICO

TC CRANEAL
•RMN CEREBRAL
•ANÁLISIS DE SANGRE:
Leucocitos periféricos: los valores pueden 
ser normales o
presentar un aumento moderado en 60%-
70% de los casos
(generalmente, > 10.000).
Hemocultivos: generalmente negativos.
•PUNCIÓN LUMBAR



Masa ocupante: Lesiones quísticas:
larvas de cestodes

Agentes etiológicos:
Taenia solium
(más importante), Echinococcus
granulosus (poco frecuente)
• Ingreso: vía hematógena

• Factores predisponentes:
-Procedencia o viaje a zona
endémica
-Ingesta de agua o alimentos
contaminados con materia fecal
con huevos de estos cestodes



Neurocisticercosis 



Diagnóstico 

•Histología 

•Neuroimágenes

•Respuesta a tratamiento

•Evidencia de cisticerco en otro tejido

•Serología

•Epidemiología



Toxoplasmosis cerebral  

Primoinfeccion o reactivación en 
pacientes inmunocomprometidos 
(SIDA CD4<100/mm3)

Multiples lesiones 

Signos de foco y convulsiones



Diagnóstico 

• Multiples imágenes cerebrales que 
realzan con contraste

• Serología: habitualmente IgG positiva e 
IgM negative

•
• PCR en LCR sensibilidad 11-77% y 

especificidad 100%

• Biopsia cerebral con ticiones con 
inmunoperoxidasa

• Respuesta a tratamiento empírico


