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1. INTRODUCCIÓN  

 

     Se define como meningitis al proceso inflamatorio que afecta las leptomeninges (aracnoides y 

piamadre) y el líquido cefalorraquídeo (LCR) que contienen. Pueden ser de etiología infecciosa o 

no infecciosa. El término “meningitis linfocitaria” se utiliza para denominar aquellos síndromes 

meníngeos agudos con pleocitosis linfocitaria, la mayoría de las cuales resultan ser de origen vírico. 

Otro término que se suele utilizar como sinónimo es el de “meningitis aséptica”, que se usa para 

definir cuadros con pleocitosis linfocitaria y cultivos bacterianos de rutina negativos.  

 

     Dentro de las meningitis víricas los principales agentes etiológicos son los enterovirus, y en 

menor medida virus herpes simple (VHS) tipo 2, virus varicela – zoster (VVZ) o arbovirus (p.ej. 

virus Toscana o West Nile). Otros agentes etiológicos no víricos que pueden ocasionar pleocitosis 

linfocitaria en LCR son Coxiella burnetii, Mycobacterium tuberculosis, Cryptococcus neoformans, 

Listeria monocytogenes, Borrelia burgdorferi, Treponema pallidum, etc.  

     El análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR) confirmará la sospecha clínica de meningitis y nos 

orientará en su etiología. A continuación se detallan las características bioquímicas y citológicas del 

LCR en condiciones de normalidad (Tabla 1): 

 

Tabla 1: Valores normales del LCR 

 

 

Leucocitos (µl o mm
3
) 

 

  

< 5 leucocitos/µl 

 

 

Proteínas (mg/dl o g/L) 

 

 

15 – 40 mg/dl (0.15 – 0.4 g/L) 

 

 

Glucosa (mg/dl) 

 

 

> 45 mg/dl ó > 50% glucosa sérica 

 

 

     Las meningitis linfocitarias tienen una presentación clínica similar a la de las bacterianas, es 

decir, fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, rigidez de nuca, sono-fotofobia, etc., de inicio brusco. Sin 

embargo, a diferencia de éstas, muchas de ellas tendrán un curso benigno, sin necesidad de terapia 

específica. A pesar de ello, un porcentaje nada despreciable puede necesitar un tratamiento dirigido. 

 

1.1. MENINGITIS VERSUS ENCEFALITIS 

 

     Se define como encefalitis a la inflamación del parénquima cerebral, difusa o local, de causa 

infecciosa o no infecciosa. Comparten muchas características con las meningitis, sin embargo, los 



 
PLANTILLA DEL 

PROCEDIMENT ASSISTENCIAL 
DE DIAGNÒSTIC I 

TRACTAMENT 

CODI* 

REVISIÓ** 

NOM DEL SERVEI,UNITAT 
O ÀREA 

DATA 

Pàgina 4 de 21 

 

pacientes con encefalitis suelen presentar signos o síntomas sugestivos de compromiso cerebral, 

tales como alteración del nivel de consciencia, crisis comiciales, déficits motores o sensitivos, 

cambios en el comportamiento o la personalidad, etc. Los pacientes con meningitis pueden estar 

letárgicos debido a la cefalea, pero su función cerebral permanece normal. Dentro de las encefalitis, 

los principales agentes etiológicos son los virus, y en especial el virus herpes simple (VHS) tipo 1. 

Pero la distinción entre las dos entidades es a menudo confusa, ya que algunos pacientes pueden 

tener afectación tanto parenquimatosa como meníngea, constituyendo un cuadro que 

denominaremos como meningoencefalitis. 

 

2. ETIOLOGÍA DE LAS MENINGITIS LINFOCITARIAS 

 

     La etiología de las meningitis linfocitarias es muy amplia. A pesar de los avances en los métodos 

diagnósticos, la causa se identifica con certeza en sólo el 40% al 65% de las meningitis asépticas: 

 

 INFECCIOSA 

 

- VIRUS 

 

o Enterovirus (coxsackievirus, echovirus y otros enterovirus no poliovirus): 

especialmente en los meses de verano y otoño. Puede acompañarse de 

sintomatología respiratoria de vías altas y/o erupción maculopapular (en 

población pediátrica). Hasta 
2
/3 tienen un predominio polimorfonuclear en el 

LCR en el inicio de la enfermedad. 

 

o Virus herpes (VHS tipo 1 y 2, VVZ, citomegalovirus (CMV), virus de Epstein – 

Barr (VEB) y los virus herpes humanos 6, 7 y 8): es esencial diferenciar la 

encefalitis por herpes simple (generalmente por VHS-1), una forma 

potencialmente mortal, de la meningitis por herpes simple (generalmente por 

VHS-2), de mejor evolución y pronóstico. Entre el 13 y el 36% de los pacientes 

con primoinfección herpética genital tendrán afectación meníngea. Las lesiones 

genitales pueden estar presentes en el 25 – 30% de los pacientes con meningitis 

por VHS-2 y generalmente preceden al inicio de los síntomas del SNC en 

aproximadamente 7 días. La aparición de náuseas, vómitos y foto – sonofobia es 

más frecuente en las meningitis por VHS-2 que en las meningitis por enterovirus 

y VVZ. 

 

 Meningitis linfocitaria recurrente benigna o meningitis de Mollaret: 

enfermedad poco frecuente caracterizada por más de 3 episodios de fiebre 

y meningismo de 2 a 5 días de duración, seguida de resolución 

espontánea. El agente etiológico más frecuente es el VHS-2. Los estudios 

sugieren que se produce en aproximadamente el 20% de los pacientes que 
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presentan una meningitis en contexto de primoinfección herpética por 

VHS-2. 

 

o Arbovirus (virus transmitidos por artrópodos): en Europa y España son 

fundamentalmente dos: virus Toscana (VTOS) y Nilo Occidental (West Nile 

virus o WNV). Algunos estudios han puesto de manifiesto una amplia presencia 

de VTOS en España, sobre todo en los meses de verano. Se estima que produce 

entre el 5 y el 6% de las meningitis asépticas en España, especialmente en el 

centro de España, costa del Levante y Andalucía. Un estudio prospectivo 

realizado en Palma de Mallorca (Hospital Son Dureta) entre 2007 y 2008 

objetivó una seroprevalencia frente al VTOS (IgG positiva) del 26.5%, aunque 

no se pudo demostrar ningún caso de meningitis por VTOS. En cuanto al WNV 

es un patógeno emergente en diversas partes del mundo, entre ellas la región 

mediterránea. Hasta la fecha solamente hay 3 casos documentados en España (1 

meningitis en Cataluña y 2 meningoencefalitis en Andalucía). 

 

o Virus inmunodeficiencia humana (VIH): la primoinfección por VIH puede 

ocasionar un síndrome mononucleosis-like que se manifiesta con fiebre, malestar 

general, linfadenopatías y faringitis. Un subconjunto de estos pacientes pueden 

desarrollar meningitis o meningoencefalitis. La mayoría se resuelven de forma 

espontánea, por lo que se suele suponer erróneamente que los pacientes tienen 

una causa benigna de meningitis viral. A menudo se produce coinfección de la 

sífilis o el VHS-1. 

 

o Otros: virus de la coriomeningitis linfocitaria (transmitido al hombre por 

aerosolización de las excreciones de roedores), virus de la Parotiditis (pérdida 

de importancia tras la generalización de la vacuna triple vírica, aunque hay que 

tenerlo en cuenta debido a la inmigración desde países con bajas tasas de 

vacunación infantil), paraEchovirus, adenovirus, etc.  

 

- MICOBACTERIAS 

 

o Meningitis tuberculosa (Mycobacterium tuberculosis): es una enfermedad 

frecuente en nuestro país, y una causa frecuente de meningitis linfocitaria. Tiene 

una tasa de letalidad en torno al 15-30%. El reconocimiento temprano de la 

meningitis tuberculosa es de suma importancia porque el resultado clínico final 

depende en gran medida de la celeridad con la que se instaure el tratamiento 

antituberculoso.  

 

- BACTERIAS 
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o Meningitis bacteriana parcialmente tratada o decapitada: puede observarse 

un perfil de LCR con pleocitosis linfocitaria y cultivos estériles.  

 

o Listeria monocytogenes: más frecuente en niños menores de 1 mes, 

embarazadas, adultos mayores de 60 años, alcohólicos, enfermedades onco – 

hematológicas, tratamiento con corticoides e inmunodeprimidos. Otras 

alteraciones predisponentes son la diabetes mellitus, hepatopatías y nefropatías 

crónicas. También se ha descrito con el uso de fármacos anti – factor de necrosis 

tumoral alfa (TNF-α) como el infliximab o etanercept. Genera especial 

afectación del romboencéfalo (romboencefalitis). Se transmite principalmente 

por vía digestiva a través de alimentos contaminados (p.ej. lácteos, verduras, 

carnes poco cocinadas, etc.), y en un 5% de los casos se manifiesta en forma de 

brotes. 

 

o Espiroquetas: las dos principales espiroquetas que deben considerarse en el 

diagnóstico diferencial de las meningitis linfocitarias son Borrelia burgdorferi 

(responsable de la enfermedad de Lyme) y Treponema pallidum (agente causal 

de la sífilis). Se denomina neurosífilis a la afectación del sistema nervioso central 

por Treponema pallidum. Puede ocurrir en cualquier momento (incluido desde la 

primoinfección). Aunque con frecuencia tiende a pensarse que las 

manifestaciones neurológicas se producen en la fase terciaria, lo cierto es que 

aparecen manifestaciones neurológicas en cualquier estadio de la enfermedad.  

 Neurosífilis temprana: compromiso de meninges, LCR y vasos 

sanguíneos. Puede aparecer semanas, meses o pocos años después de la 

infección inicial: 

 Neurosífilis asintomática: meningitis definida por cambios en el 

LCR. 

 Meningitis sifilítica: irritación meníngea, fiebre y cefalea. 

 Neurosífilis meningovascular: meningitis asociada a accidente 

cerebrovascular isquémico, usualmente en territorio de la arteria 

cerebral media. 

 Neurosífilis tardía: compromiso del parénquima cerebral o espinal. 

Ocurre años o décadas después de la infección inicial: 

 Parálisis general progresiva 

 Tabes dorsal 

 

o Endocarditis bacteriana: desarrollo de microabscesos cerebrales secundarios a 

embolización séptica. 

 

o Focos infecciosos parameníngeos: absceso cerebral, empiema subdural, 

mastoiditis, etc.  
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o Zoonosis: 

 Coxiella burnetti (agente etiológico de la fiebre Q): responsable del 5.3% 

de las meningitis linfocitarias en nuestro hospital. Debe considerarse en el 

diagnóstico diferencial, incluso cuando no haya manifestaciones 

sistémicas ni antecedentes de contactos con animales. 

 Rickettsia conorii (agente etiológico de la fiebre botonosa mediterránea) 

 

- HONGOS: 

o Cryptococcus neoformans: especialmente en VIH con CD4 < 200, trasplantados 

y otros inmunodeprimidos celulares. Presentación subaguda en forma de cefalea, 

malestar general y en menor medida, fiebre. El LCR suele tener escasa 

celularidad. 

 

 NO INFECCIOSA 

 

- Fármacos: antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), trimetoprim – sulfametoxazol 

(cotrimoxazol), inmunoglobulinas intravenosas, rofecoxib, cetuximab, carbamazepina y 

anticuerpos OKT3. 

 

- Carcinomatosis meníngea: neoplasias hematológicas (linfoma de células grandes y 

leucemias agudas) y tumores sólidos (cáncer de mama, pulmón, melanoma, y 

gastrointestinales). 

 

- Sarcoidosis y enfermedades autoinmunes sistémicas: enfermedad de Behçet, lupus 

eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, etc.  

 

3. EPIDEMIOLOGÍA  

 

     En las siguientes gráficas se representan los agentes etiológicos más importantes responsables de 

las meningitis linfocitarias con o sin encefalitis en población adulta:  

Agente etiológico 

Jarrin et al. (2009-2011) 

Francia 

(n=180) 

Kupila et al. (1999-2003) 

Finlandia 

(n=144) 

Enterovirus 20% 26% 

VHS-2 7.7% 17% 

VVZ 6.6% 8% 

VHS-1 0% 2% 

M. tuberculosis 2.2% 0% 

Otros 3.9% 13% 

No filiado 53.9% 34% 



 
PLANTILLA DEL 

PROCEDIMENT ASSISTENCIAL 
DE DIAGNÒSTIC I 

TRACTAMENT 

CODI* 

REVISIÓ** 

NOM DEL SERVEI,UNITAT 
O ÀREA 

DATA 

Pàgina 8 de 21 

 

   

 

         

HOSPITAL SON ESPASES (2010 – 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DIAGNÓSTICO 

 

     El enfoque de los pacientes con meningitis linfocitaria es complejo por la diversidad de agentes 

etiológicos, por lo que va a ser fundamental una buena historia clínica y un examen físico. 

 

   4.1. HISTORIA CLÍNICA 

 

- Edad: valorar en mayores de 60 años la posibilidad de Listeria monocytogenes. 

- Época del año:  

o Verano y otoño: enterovirus. 

o Primavera y verano: zoonosis (Coxiella burnetti, Borrelia burgdoferi y Rickettsia 

conorrii) y arbovirus. 

o Invierno: virus de la gripe. 

- Viajes recientes o país de procedencia:  

o Sudeste asiático: virus de la encefalitis japonesa. 

o Europa central: virus de la encefalitis transmitida por garrapatas. 

o Estados Unidos: virus West Nile, virus de la encefalitis de San Luis, etc. 

- Contacto con animales:  

o Animales de granja: Coxiella burnetti. 

No infecciosa 5.5% 0% 

Microorganismo Casos Frecuencia 

Enterovirus  9.6% 

Familia Herpesviridae   

            · VHS-1 3 3.2% 

            · VHS-2 3 3.2% 

            · VVZ  4.3% 

            · No identificado                                         

f                (probable) 
 4.3% 

Mycobacterium tuberculosis 9 9.6% 

Coxiella burnetti 5 5.3% 

Cryptococcus neoformans 4 4.3% 

VIH 3 3.2% 

Listeria monocytogenes 1 1.1% 

Borrelia burgdorferi 1 1.1% 

Rickettsia conorii 1 1.1% 

Virus Gripe B 1 1.1% 

No filiado 38 40.8% 

No infeccioso 7 7.5% 

Total 93 100% 
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o Roedores: virus de la coriomeningitis linfocitaria. 

o Picadura de garrapatas: Borrelia burgdorferi y Rickettsia conorii. 

- Relaciones sexuales de riesgo: VHS-2, VIH, Treponema pallidum, etc.  

- Usuario de drogas por vía parenteral (UDVP): valorar posibilidad de VIH. 

- Ingesta previa de fármacos: considerar origen no infeccioso si ingesta reciente de 

fármacos como AINEs, cotrimoxazol, etc.  

- Enfermedad onco – hematológica activa: posibilidad de diseminación meníngea 

(carcinomatosis meníngea). 

- Calendario vacunal: tener en cuenta al virus de la parotiditis como agente etiológico, 

sobre todo en pacientes no vacunados con triple vírica (lote vacunal ineficaz en los años 

90). 

- Fármacos inmunosupresores, enfermedades onco - hematológicas o VIH con < 200 

CD4: considerar agentes etiológicos como Mycobacterium tuberculosis, Listeria 

monocytogenes, Cryptococcus neoformans, etc. 

- Curso clínico subagudo o crónico: nos obligará a pensar en microorganismos como 

Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum, Cryptococcus neoformans, etc.  

 

   4.2. EXAMEN FÍSICO 

 

- Exantema maculopapular difuso: puede ser compatible con enterovirus, Rickettsia 

conorii, lúes, primoinfección por VIH, etc.  

- Lesiones eritematosas y vesiculares con o sin dolor neuropático lo largo de un 

dermatoma: VVZ.  

- Lesiones genitales u orales vesiculares y/o ulcerativas:  VHS-2. 

- Parotiditis u orquitis asociada: virus de la parotiditis. 

- Candidiasis orofaríngea y/o linfadenopatías cervicales: valorar posibilidad de VIH. 

- Clínica de infección respiratoria de vías altas (p.ej. tos, rinorrea, odinofagia, etc): 

enterovirus o adenovirus.  

- Presencia de disminución del nivel de consciencia, focalidad neurológica, crisis 

comiciales y/o sintomatología neuropsiquiátrica: ante dichos hallazgos clínicos 

debemos considerar la posibilidad de una encefalitis o meningoencefalitis, cuyo 

principal agente etiológico será el VHS-1. 

 

   4.3.  PRUEBAS DE LABORATORIO E IMAGEN 

 

          1. Hemograma y coagulación básica: 

- En la meningitis linfocitaria del adulto (a diferencia de la del niño), existe una escasa 

repercusión sobre el recuento leucocitario. 

 

          2. Bioquímica: glucosa, urea, creatinina e iones. Según la sospecha valorar solicitar proteína 

C reactiva (PCR) y/o procalcitonina: 
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- Niveles altos de procalcitonina (> 1 ng/ml) y/o PCR > 10 mg/dl pueden orientar a una 

infección bacteriana en lugar de vírica, lo que puede ser de utilidad a la hora de tomar 

decisiones terapéuticas. La procalcitonina tiene una mayor sensibilidad y especificidad 

que la PCR en dichas situaciones. A pesar de ello, nunca serán diagnósticos ni 

definitivos.  

 

          3. Análisis citoquímico del LCR: ante la sospecha clínica de meningitis es necesaria la 

realización de una punción lumbar. Estará indicado realizar TAC craneal previo a la punción 

lumbar si: 

- Signos de hipertensión intracraneal (p.ej. papiledema, paresia III ó VI par, etc.) 

- Alteración del nivel de consciencia 

- Signos de focalidad neurológica (p.ej. hemiparesia, alteración de la marcha, etc.) 

- Evolución clínica subaguda o crónica  

- Inmunosupresión (VIH, fármacos inmunosupresores, enfermedad onco – hematológica 

activa, etc.) 

- Crisis comiciales 

- Sospecha de carcinomatosis meníngea  

- UDPV 

 

 

 

 

 

 

 

     Por otra parte, existen contraindicaciones (relativas y absolutas) para la realización de una 

punción lumbar: 

 

ABSOLUTAS RELATIVAS 

Lesión ocupante espacio (LOE) Plaquetopenia < 40.000 µL 

Papiledema Anticoagulación (INR > 1.5) 

 Escoliosis importante 

 Infección en área de punción 

 

     Tras realizar la punción lumbar se recogerá el LCR en tubos estériles, enumerándolos según el 

orden de obtención de la muestra. Como mínimo deben recogerse 20 – 30 gotas por tubo. 

Generalmente se extraen 3 tubos (1 para el laboratorio de urgencias y 2 para Microbiología). Según 

la sospecha clínica se puede extraer un cuarto tubo para Anatomía Patológica. Si el LCR es 

hemático se debe comprobar si éste se aclara (a favor de punción traumática) o no (sospechar 

hemorragia subaracnoidea). Se aconseja enviar la muestra menos hemática posible para evitar 
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distorsión del análisis citoquímico. La muestra de LCR que se envía al laboratorio de urgencias 

debe incluir los siguientes parámetros:  

 

- Aspecto: generalmente se tratará de un líquido claro y trasparente.  

 

- Leucocitos (µL): un LCR normal no contiene más de 5 células/µL (generalmente 

mononucleares). La presentación típica de una meningitis vírica será con un número de 

leucocitos < 500/µL y > 50% de linfocitos en LCR.  

 

o Es importante recordar que en las meningitis por enterovirus puede haber 

predominio de polimorfonucleares en los estadios iniciales. 

 

- Hematíes (µL): un LCR normal no contiene más de 5 hematíes/µL. La presencia de 

hematíes nos tiene que obligar a descartar como primera posibilidad una punción 

traumática y menos frecuente, una hemorragia subaracnoidea (HSA).  

 

o La presencia de hematíes es característica, aunque no exclusiva, de la 

meningoencefalitis herpética y puede observarse también en la 

meningoencefalitis por Listeria monocytogenes.  

 

- Glucosa (mg/dL): en las meningitis víricas lo habitual es encontrar unas cifras de 

glucorraquia dentro de la normalidad (> 45 mg/dL o > 50% de la glucosa sérica). La 

concentración de glucosa en LCR puede alterarse en una amplia variedad de patologías 

infecciosas y no infecciosas. Sin embargo, las concentraciones inferiores a 18 mg/dL son 

altamente sugestivas de meningitis bacteriana y en menor medida, tuberculosa. En el 

paciente VIH, hay que pensar también en una meningitis criptocócica.  

 

- Proteínas (g/L): la concentración habitual oscila entre 0.15 a 0.4 g/L. En las meningitis 

víricas los valores suelen estar ligeramente elevados (0.4 – 1 g/L).  Valores superiores a 

2 – 3 g/L nos deben hacer pensar en meningitis bacteriana o tuberculosa. También puede 

existir hiperproteinorraquia en una HSA o una punción lumbar traumática.  

 

o La elevación de proteínas en LCR suele persistir durante semanas o meses 

después de la resolución de la meningitis, por lo que tiene poca utilidad para 

evaluar la curación o la respuesta terapéutica.  

 

- Adenosina Deaminasa (ADA) (U/L): se utiliza en nuestro medio para el diagnóstico de 

la tuberculosis en serosas y LCR. Se considera normal por debajo de 7 U/L. Sin 

embargo, el nivel elevado de ADA también se puede observar en infecciones 

bacterianas.  
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1
En pacientes con infección VIH avanzada o inmunosupresión, las meningitis pueden tener 

recuentos celulares muy bajos. 
2
En las meningitis víricas puede existir predominio de PMN en las fases iniciales. 

3
Otras meningitis asépticas: Coxiella burnetti, Borrelia burgdorferi, Rickettsia spp, Treponema 

pallidum, etc.  

 

     Los parámetros bioquímicos son especialmente útiles para las meningitis, pero no ocurre así en 

los casos de encefalitis, en los que el recuento de leucocitos en LCR es mucho menor, e incluso 

negativo. En este tipo de afectación neurológica se tiene en cuenta, sobre todo, la orientación clínica 

apoyada por pruebas de imagen. En las meningoencefalitis herpéticas el LCR suele mostrar una 

pleocitosis linfocitaria (entre 10 y 500/µL), con hiperproteinorraquia y valores normales de 

glucorraquia. Además, en un 20 – 50% de los casos existirá aumento en el recuento de hematíes. El 

recuento celular puede ser normal en un 5% de los casos.  

 

 

          4. Estudio microbiológico: debe ir guiado necesariamente por la historia, manifestaciones 

clínicas y circunstancias epidemiológicas. Un aspecto muy importante es tener constancia de si el 

paciente ha recibido tratamiento antibiótico en los días previos. El diagnóstico microbiológico 

requiere de la obtención de las siguientes muestras:  

 

a) Líquido cefalorraquídeo (se aconseja enviar al laboratorio de Microbiología un 

mínimo de 2 tubos): 

 

 Tinción de Gram: es positiva en el 60-90% de los pacientes con meningitis 

bacteriana, a excepción de las ocasionadas por Listeria monocytogenes (30%). Se 

realiza en el contexto de urgencia. Se debe contactar con el microbiólogo de 

guardia para asegurar una buena coordinación. 

Etiología Leucocitos (µL)
1
 Glucosa (mg/dL) Proteínas (g/L) 

Normal 0-5 45-80 0.15-0.4 

M. Bacteriana 100-10.000 (↑ PMN) ↓↓ ↑↑ 

M. Bacteriana 

parcialmente tratada 

100-1.000 (↑ PMN o 

linfocitos) 
Normal o ↓ ↑ 

M. Vírica
2
 10-500 (↑ linfocitos) Normal ↑ 

Otras M. Asépticas
3
 10-500 (↑ linfocitos) Normal ↑ 

Listeria monocytogenes 
10-1.000 (↑ PMN o 

linfocitos) 
↓ ↑↑ 

M. Tuberculosa 10-500 (↑ linfocitos) ↓ ↑↑ 

M. Fúngica 

(Cryptococcus 

neoformans) 

10-500 (↑ linfocitos) ↓ ↑ 
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o La tinción de Ziehl – Neelsen (baciloscopia) para micobacterias establece 

el diagnóstico en muy raras ocasiones, por lo que se recomienda contactar 

con microbiología cuando exista una fuerte sospecha.  

 

 Cultivo bacteriológico: cursar desde Urgencias para tener resultado en 48 horas. 

La tinción de Gram y el cultivo siguen siendo los métodos de elección para el 

diagnóstico de la meningitis bacteriana.  

 

o Actualmente disponemos de la PCR para Streptococcus pneumoniae, 

Neisseria meningitidis y Listeria monocytogenes. Su determinación será 

de utilidad, como complemento del cultivo, en aquellos pacientes que han 

recibido antibioterapia en los días previos. Por lo tanto, si existe 

posibilidad de meningitis bacteriana parcialmente tratada, se debería 

solicitar (generalmente se realizará de forma diferida).  Otra técnica 

microbiológica de interés en dichos casos puede ser la determinación del 

antígeno de Streptococcus pneumoniae en LCR. 

 

 PCR virus neurotropos: se aconseja cursarlo desde Urgencias, aunque se realizará 

de forma diferida. Esta técnica implica la detección de VHS-1, VHS-2, VVZ, 

Enterovirus, ParaEchovirus y Virus de la Parotiditis.  

 

o Si existe sospecha de arbovirosis – VTOS o WNV – (p.ej. 

meningoencefalitis grave, afectación focal del SNC en época estival, etc.) 

se debe contactar específicamente con el Servicio de Microbiología 

(dichas solicitudes se activarán desde la planta de hospitalización).  

 

 Antígeno Cryptococcus neoformans: solicitar de forma urgente en pacientes VIH 

o inmunodeprimidos con sospecha clínica fundada. En estos casos también se 

debe solicitar cultivo de hongos. 

 

 Estudio micobacterias: solo se realizará en contexto de una sospecha clínica por 

esta etiología. Si alta sospecha de meningitis tuberculosa se puede valora solicitar 

PCR para Mycobacterium tuberculosis en LCR de forma diferida.  

 

 Serologías en LCR: solo debería solicitarse en caso de sospecha clínica de VIH, 

lúes o sarampión, y siempre que se disponga de resultado positivo en suero para 

dichas etiologías: 

 

o VIH 1-2: Ag-Ac (CLIA) 

o Lúes: Ac totales de T. pallidum (FTA-ABS) y VDRL 
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o Sarampión: Ac IgG y Ac IgM de sarampión 

 

b)  Hemocultivos: 

 Se recomienda practicar dos sets de hemocultivos, de punciones separadas 15 – 

30 minutos, con un volumen mínimo de 5 ml por botella. 

 

c)  Serología básica en suero: 

 Se puede cursar desde Urgencias si existen datos clínico – epidemiológicos que 

apoyen la solicitud. Se realizará, normalmente, de forma diferida. 

o Serología luética: anticuerpos totales de T. pallidum (CLIA) 

o Serología VIH 1-2: Antígeno + anticuerpos (CLIA). Según el contexto y 

la sospecha clínica se puede solicitar de forma urgente. 

 

d)  Serología especial en suero: 

 Se cursará según el contexto clínico – epidemiológico, desde la planta de 

hospitalización: 

o Serología (IgM + IgG) para Coxiella burnetti (fiebre Q): valorar su 

solicitud en todas aquellas meningitis linfocitarias sin agente etiológico, 

debido a su alta prevalencia en las Islas Baleares.  

o Serología (IgM + IgG) para Borrelia burgdorferi (enfermedad de Lyme): 

sobre todo si antecedente de picadura de artrópodo.  

o Serología (IgM + IgG) para Rickettsia conorii (fiebre botonosa 

mediterránea): si antecedente de picadura de artrópodo.  

o Otros: anticuerpos (IgM e IgG) anti – Virus Parotiditis (pacientes no 

vacunados); anticuerpos (IgM e IgG) de sarampión; anticuerpos (IgM e 

IgG) anti – CMV; anticuerpos VCA (IgM e IgG) y EBNA IgG anti – 

VEB; anticuerpos (IgM) anti – Leptospira (si contacto con ratas o 

roedores), etc.  

 

e)  Otras muestras especiales (a ser posible solicitarlas desde Urgencias): 

 Frotis faríngeo y rectal (estudio de virus): el frotis faríngeo se debe solicitar en 

todas las meningitis linfocitarias, mientras que el rectal es opcional.  

 Úlceras (orales o genitales): estudio de virus. 

 Vesículas cutáneas: estudio de virus y/o antígenos víricos (VVZ y VHS).  
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ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE LA MENINGITIS LINFOCITARIA 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

            

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sospecha clínica meningitis 
(p.ej. cefalea, fiebre, vómitos, 

fotofobia, etc.) 

 

Hemograma + coagulación + 
bioquímica + hemocultivos (2) 

 

¿Indicación de TC craneal previo 
a punción lumbar? 

 

SI NO 

TC craneal Punción lumbar 

3 ó 4 tubos LCR 

LOE 

Actuación 
específica 

Normal 

Laboratorio 
urgencias (1) 

Predominio 
PMN 

Predominio 
linfocitario 

Tratamiento 
específico 

Microbiología (2) Anatomía 
Patológica (1) 
-OPCIONAL-  

Tinción Gram + 
cultivo 

bacteriológico 
+ PCR virus 

neurotropos  + 
Ag S.pneumoniae 

(LCR)  + Ag 

Cryptococcus 
neoformans  en 
LCR (opcional) + 

estudio 
micobacterias 

(opcional)  

Frotis 
faríngeo + 

frotis rectal  
(opcional) + 

serología 
básica (VIH 

y lúes) 
 Valorar VIH urgente 

según sospecha clínica 

¿Posibilidad 
de meningitis 

bacteriana 
parcialmente 

tratada? 

 

PCR en LCR para        
S.pneumoniae,   

N.meningitidis y 
L.monocytogenes 

 

Si serologías básicas negativas, 
valorar serologías especiales 
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5. TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LAS MENINGITIS LINFOCITARIAS 

 

   5.1. TRATAMIENTO SINTOMÁTICO 

- Monitorización estrecha de las constantes y evolución clínica (sobre todo nivel de 

consciencia), especialmente en las primeras horas o mientras el diagnóstico etiológico no 

haya sido confirmado. 

- Adecuado aporte hidroelectrolítico (vía oral o intravenosa). 

- Control de la cefalea (analgésicos), fiebre (antitérmicos) y las náuseas (antieméticos). 
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   5.2. TRATAMIENTO EMPÍRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCR > 5 LEUCOCITOS Y > 50% 

LINFOCITOS 

¿Disminución del nivel de 
consciencia y/o signos o 

síntomas de compromiso 
cerebral? 

 
NO SI 

Proteinorraquia 
< 0.8 – 1.5 g/L 

+ 
 Glucorraquia 

normal 

ACICLOVIR IV  
(10 mg/Kg 

cada 8 horas) 

Proteinorraquia > 
1.5 g/L  

y/o 
Hipoglucorraquia 

y/o 
Edad > 60 años 

y/o  
Inmunosupresión 

y/o 
Enfermedad onco 
– hematológica  

 

ACICLOVIR IV  
(10 mg/Kg cada 8 horas) + 
AMPICILINA IV (2 g cada 4 

horas) + antituberculostáticos 
+ antifúngicos 

ACICLOVIR IV  
(10 mg/Kg cada 8 horas) + 
AMPICILINA IV (2 g cada 4 

horas) + antituberculostáticos  

¿Posibilidad de meningitis 
bacteriana parcialmente 

tratada? 

 

ACICLOVIR IV  
(10 mg/Kg cada 8 horas) + 

CEFTRIAXONA IV (2 g cada 12 
horas) + AMPICILINA IV (2 g 

cada 4 horas) +     
Vancomicina IV (15 mg/Kg 

cada 12 horas) 
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   5.3. TRATAMIENTO ESPECÍFICO  

 

MICROORGANISMO TRATAMIENTO DURACIÓN 

Enterovirus  Sintomático 3 – 5 días 

 

VHS-1 o VHS-2 

 

· Meningitis 

 

             · Meningoencefalitis  

          o encefalitis         

 

Aciclovir IV 

(10 mg/Kg cada 8 horas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 7  días 

 

14 – 21 días  

Mycobacterium tuberculosis 

 

Vía oral: 

Isoniazida 5 mg/kg/día +  

Rifampicina 10 mg/kg/día + 

Pirazinamida 20-30 mg/kg/día + 

Etambutol 15-20 mg/kg/día  

 

Asociar:  

Dexametasona 0.3-0.4 mg/kg/día 

 

 

 

9 – 12 meses 

(a partir del 2º mes 

solamente con Isoniazida + 

Rifampicina) 

 

 

1 mes 

 

Cryptococcus neoformans 

 

Inducción: 

Anfotericina B liposomal IV 3-4 

mg/kg/día + Flucitosina oral o IV 100 

mg/kg/día (en 4 dosis) 

 

Consolidación: 

Fluconazol oral 400-800 mg/día 

 

Mantenimiento: 

Fluconazol oral 200-400 mg/día 

 

 

 

2 semanas 

 

 

8 semanas 

 

 

1 año 

Coxiella burnetti Doxiciclina oral 100 mg cada 12 horas 7 – 14 días 
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Treponema pallidum 

 

Penicilina G sódica IV 3-4 MU IV 

cada 4 horas 

 

10 – 14 días 

Listeria monocytogenes 

 

Ampicilina IV (2 g cada 4 horas) + 

Gentamicina IV (3 – 5 mg/Kg cada 24 

horas repartido en 3 dosis) 

 

14 – 21 días 
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