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L-DATQS GENERALES 

1 • 1 -TITULO DE PROYECTO 
Evaluacion de un indicador diagnostico clinico y de laboratorio para 
pacientes coinfectados con tuberculosis meningea y VIH. 

1.2.-AREA DE INVESTIGACION 
En el Hospital Regional Rio Blanco, se investigara en cuanto la Imea 
clinica y de salud publica, utilizando conceptos y metodologia del 
campo social psicosocial, antropologico y fisiopatologico con el fin 
de mejorar la comprension de los mismos, su diagnostico y 
tratamiento oportuno. 

1.3.-SUBAREA DE INVESTIGACION 
Epidemiologia, microbiologia y servicio de estadi'stica del hospital 

1.4.-LrNEA DE INVESTIGACION 
Se revisaron los lineamientos de Investigacion en salud de Veracruz 

1.5.-FECHA DE INICIO 
I de enero del ano 2008 

1.6.-FECHA DE TERMINACION 
1 de enero del afio 2010 



1.7.-rNVESTIGAD0R PRINCIPAL 
Nombre; Dr. Juan Marcelo Huanca Pacaje. 
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Cargo: Residente del 4to ano 
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de la unidad: 
DR. Miguel Varela Cardoso 
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2.-INTRODUCCION 

La meningitis tuberculosa es la inflamacion de las leptomeninges, 

cerca de 2,000 millones de personas e s t ^ infectadas por M. 

tuberculosis y solo 10% desarrollara la enfermedad, en coinfeccion 

con VIH aumenta 100 veces el riesgo de padecerla, y se ban 

encontrado picos entre los 20 y 49 anos de edad, con un maximo de 

expresion entre los 35 y 39 anos de edad;(0) Las primeras 

observaciones por el Dr. Green fueron piiblicadas en 1836 

reconociendo que la principal causa de meningitis en algunos 

cuerpos postmorten fue el mycobacterium tuberculosis. 

Anteriormente era fatal el padecer dicha enfermedad, con la 

aparicion de la estreptomicina en adicion con la isoniazida 

disminuyo la mortalidad al 20% (lorber 1960) 02) 

Los m^odos de diagnostico tradicionales no contribuyen al 

diagnostico precoz como son la baciloscopia y el cultivo, asi mismo 

es importante el aislamiento del microorganisrao y la examinacion 

del Hquido cefalorraquideo. Ademas estudios recientes han 

demostrado que un retardo en el diagnostico es un factor asociado 

que aumenta la mortalidad en los pacientes aproximadamente del 

25% al 30%.(4), y por consecuencia, la decision de tratar a un 

paciente con tuberculosis meningea es frecuentemente empirica., por 

lo cual necesitamos un metodo diagnostico apropiado, en algunos 



lugares como en Turqui'a, Vietnam y Rumania han puesto a prueba 

un indicador de criterios diagnosticos., obteniendo resultados 

favorableS(76) 

Con este estudio queremos evaluar la especificidad de im indicador 

con criterios diagnosticos, los criterios clinicos y de laboratorio y 

compararlo como lo hemos estado realizando en nuestro hospital. 



3.-MARCO TEORICO 

SINTESIS DEL PROYECTO 

OBJETIVO: Se determinara la especificidad diagnostica de 

tuberculosis meningea en pacientes con VIH del Hospital Regional 

de Rio Blanco mediante un indice diagnostico y se analizaran las 

caracteristicas socio demograficas de la poblacion, adem^ se 

comparara con los metodos diagnosticos utilizados en este hospital. 

METODOS; Pacientes con tuberculosis meningea en coinfeccion 

con VIH del Hospital Regional Rio Blanco, de Orizaba, Veracruz. 

Realizaremos un estudw Tctioapectivo, ew SO pacientes incluyendo 

los criterios diagnosticos del indice diagnostico para tuberculosis 

meningea de Thwaite's, y el metodo diagnostico de nuestro hospital., 

incluiremos en nuestras variables, genero, edad, escolaridad, conteo 

celular de linfocitos, neutrofilos en LCR y SOTCOS adem^ cultivo de 

Lowestein-Jessen. Para el analisis estadistico utilizaremos el sistema 

PSS o Excel. Y analizaremos los diferentes m^odos diagnosticos 

conociendo adem^ en cu^ de los dos tuvo mayor mortalidad, 

especificidad. 

RESULT ADO: Dentro del estudio se obtuvieron a 27 pacientes con 

tuberculosis meningea del Hospital Regional de Rio Blanco en 

Veracruz dentro del periodo 2007 al 2009 (n=27) de los cuaJes 

10 



solamente 17 pacientes tienen coinfeccion con el virus de la 

inmunodeficiencia adquirida. posteriormente se determino para cada 

uno de los ellos el indice diagnostico para tuberculosis meningea de 

Thwaite's, incluyendo a los 17 que resultaron con un indice entre 0 a 

4, y de los cuales se analizaron algunas de las caracteristicas socio 

demograficas, siendo 13 pacientes (76%) del sexo masculino y 4 

pacientes (24%) del sexo femenino, en relacion a la frecuencia y 

porcentaje de los grupos de edad encontramos el predominio de la 

tuberculosis meningea dentro de dos rangos de edad con un empate 

de 6 casos , es decir el (35%) en el grupo de 20 a 29 anos y en el 

grupo de 30 a 39 aflos, 6 (35%); dentro del rango de 30 a 39 anos 5 

casos (30%), y cero casos para el grupo de edad de 10 a 19 anos. 

La sensibilidad encontrada mediante este estudio para el indice de 

Twaite's fue del 100% con un IC del 95% y oscilando la 

sensibilidad del 81.6% a 100%., La especificidad fiie del 20.0% con 

un IC del 95% oscilando la especificidad entre el 5.7% a 51.0%., con 

un valor predictivo positivo del 68% con (IC 95% 48.4% a 

82.8%).,y un valor predictivo negativo del 100% (IC 95% 34.2% a 

100%) con una exactitud de 70.4% (IC 95% 51.5% A 84.1%) 

CONCLUSION; El diagnostico de la tuberculosis meningea en 

adultos es dificil, por lo cual es necesario contar con un metodo para 

su diagnostico oportuno; en este estudio concluimos que un metodo 



factible en nuestro medio, seria el mdice de Twites que es de utilidad 

por su alta sensibilidad y valor predictivo no tanto por su 

especificidad pero mientras no se cuente con otro m^odo mejor 

metodo diagnostico sigue siendo importante emplearlo en nuestro 

medio. 



4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Dentro del Hospital Regional de Rio Blanco existen pacientes con 

VIH con sintomatologia neurologica, de los cuales la mayoria de las 

veces no se logra un diagnostico certero y opoitimo por la carencia 

de recursos en cultivos, tinciones y reactivos para analisis de liquido 

cefalorraqui'deo, y el tiempo de retraso en los resultados ya que el 

unico recurso la mayoria de las veces es la clinica, por lo cual 

queremos conocer ^Cu^ es la especificidad en la aplicacion de un 

mdice diagnostico de Thwaite's para tuberculosis memngea en 

pacientes con coinfeccion de VIH del Hospital Regional de Rio 

Blanco ,sus caracteristicas socio demograficas y valor predictivo de 

mortalidad? a fm de poder dar un tratamiento oportuno y sin requerir 

de estudios que requieren tiempo de espera prolongada para poder 

dar un manejo etiologico adecuado. 



5.- ANTECEDENTES. 

La tuberculosis sigue siendo un problema mundial importante y un 

problema de salud piiblica de considerable magnitud. En los ultimos 

tiempos, ha habido un resurgimiento de la tuberculosis tanto en los 

paises en desarrollo y desarrollados. Varies factores de riesgo han 

sido observados para este grave fenomeno. Estos incluyen la 

creciente prevalencia de la infeccion por el VIH, el hacinamiento de 

la poblacion urbana y en las comunidades anormales (Como las 

prisiones, campos de concentracion, las colonias de refiigiados), el 

poco estado nutricional, la aparicion de cepas resistentes a los 

medicamentos de la tuberculosis, programas ineficaces de control de 

la tuberculosis, y un aumento en la migracion de los paises 

donde la tuberculosis es prevalente. La incidencia de la tuberculosis 

varia de 9 casos por 100 000 habitantes por ano en los EE.LTJ. a 110-

165 casos por 100 000 habitantes en los paises en desarrollo de Asia 

y Africa. La participacion de la tuberculosis del sistema nervioso 

central (SNC) es la mas importante presentacion extra-pulmonar. La 

incidencia de la tuberculosis del SNC es directamente proporcional a 

la prevalencia de la infeccion tuberculosa en general (66) 

CLASIFICACION 

La clasificacion de la tuberculosis en el sistema nervioso se divide en 

el siguiente orden^f^j 



INTRACRANEAL 

Tuberculosis menmgea (TBM) 

TBM con Tuberculosis Miliar. 

Encefaloparia tuberculosa 

Vasculopati'a tuberculosa 

Lesion ocupativa (tuberculoma, abscesos tuberculoso, tuberculoma 

con tuberculosis miliar) 

ESPINAL 

Paraplejia de Pott 

Tuberculosis aracnoidea (mieloradiculopatia) 

Tuberculoma espinal 

Meningitis espinal 

TUBERCULOSIS MENINGEA: 

La meningitis tuberculosa es la infeccion m ^ grave causada por 

Mycobacterium tuberculosis. Siendo causa de muerte o dano 

neurologico grave en mas de la mitad de los pacientes Afectados. 

tanto en paises en dcsanoWo como dcszanoWados, esto a pesar de 

contar actualmente Con tratamiento antituberculoso. Debido al efecto 

del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la tuberculosis es 

ahora la principal causa de meningitis bacteriana en paises de tercer 



Mundo. En pai'ses con una alta incidencia de tuberculosis, la afeccion 

memngea es una entidad De lactantes, y en paises con una baja 

incidencia afecta con mayor frecuencia a adultos. La Mayoria de los 

casos de tuberculosis menlngea son debidos a M. tuberculosis 

variedad Hominis. El tipo bovino de los bacilos tuberculosos es 

causa de un pequeno porcentaje, Particulamiente en los paises en 

desarrollo, mientras que las infecciones causadas por mico-

Bacterias atipicas son extremadamente raras, aunque existen algunos 

reportes en donde Mycobacterium kansasii y Mycobacterium 

scrofulaceum ftieron aislados del liquido Cefalorraquideo (LCR) 

(1,0). 

A diferencia de lo que sucede en la meningitis tuberculosa infantil 

donde las reacciones Inmunoalergicas tienen una gran importancia en 

la meningitis del adulto el hecho tiene un Significado relativo por 2 

motivos, el primero termino por la gran frecuencia de las reacciones 

Tuberculinicas positivas en los adultos, con o sin proceso bacilar 

activo, indicando solamente La presencia del bacilo de Koch en el 

organismo en un momento dado, en segundo lugar la Reaccion a la 

tuberculina puede ser negativa en muchas oportunidades por lo cual 

el hallar una Reaccion positiva o negativa carece de trascendencia. 

(1) Fouquet determino que la presencia De una tuberculosis miliar 

hace prever una tuberculosis memngea en el 90% de los casos, el 

Mecanismo de infeccion de las meninges debe ser exactamente igual 

al admitido en el nino. 



Es decir el toque r^ ido de las meninges a punto de partida de la 

siembra miliar que invade Rapidamente los vasos corticales mas 

superficiales y de ahi disemina la infeccion, por otro lado 

Encontramos pacientes q sin ningiin antecedente pulmonar han 

comenzado su cuadro Meningeo en forma m ^ o menos subita, en 

estos pacientes se debe relacionar su proceso Meningeo a una antigua 

siembra en el sistema nervioso central principalmente en las partes 

Superficiales donde las lesiones quedan acantonadas y experimentan 

los habituales procesos de Regresion o quedan latentes en forma 

indefmida, pudiendo en determinadas circunstancias Sufiir una 

reactivacion caseificarse y abrirse en las meninges dando origen a 

una meningitis Tuberculosa. Asi pues en el encefalo sucede lo 

mismo en el resto del organismo. En nuestro Medio el bacilo 

causante de la meningitis tuberculosa es el Bacilo humano ya que 

nunca se Ha evidenciado el bacilo bovino en las meninges como lo 

describio el Br. A Peila jefe de Laboratorio de la colonia Saint Bois. 

Aunque en otros medios en especial los paises sajones Existen 2 

circunstancias que hacen posible la infeccion con bacilo bovino no se 

hierve la leche Para utilizarla y hasta hace algunos aiios en zonas 

donde no se pasteurizaba la leche de Vaca (0). Cerca de 2000 

millones de personas en el mundo de hoy e s t ^ infectados con 

Tuberculosis, pero solo el 10% desarrollan la enfermedad clinica. 

Por que algunas personas 



Desarrollan la enfermedad ch'nica, no esta clara. El VIH es el 

determinante mas importante Para el desarrollo de TBM. Aimque 

otro factores de riesgo identificados para estas personas Son el 

alcoholismo, la diabetes mellitus, tumores malignos, y el uso de 

corticosteroides. El VIH tambien predispone al desarrollo de la 

tuberculosis extrapulmonar, y, en particular, TBM, Un riesgo que 

aumenta a medida que declina el recuento de CD4. La medida en que 

la Constitucion genetica de una persona afecta de la resistencia o 

susceptibilidad a la infeccion Esta en debate. Recientemente ha sido 

propuesto cierto polimorfismo en el gen humano NRAMPl que 

afecta la susceptibilidad para la tuberculosis pulmonar en el oeste de 

Africa, los Factores geneticos que influyen en la prevalencia de 

TBM aun son desconocidos. El numero Total de casos de 

tuberculosis en el mundo es cada vez mayor. La mayoria se estima 

que de Estos nuevos casos se en el sudeste de Asia impulsado por la 

r^ ida propagacion del VIH. El m ^ c o tiene que ser consciente de 

estos cambios, y conocer por lo menos las formas mas Comunes de 

la tuberculosis como TBM que ahora se encuentran con m ^ 

frecuencia. (73.O) 

PATOGENIA: 

La tuberculosis memngea se presenta usualmente como una 

complicacion inmediata o mediata de una infeccion primaria, y con 

menos frecuencia se puede desarrollar durante el curso de una 



tuberculosis cronica, especialmente si esta es inadecuadamente 

tratada, constituyendo la infeccion meningea un evento terminal. La 

M. tuberculosis no se multiplica tan bien en el sistema ner\'ioso 

central (SNC) como en el pulmon. Los bacilos tuberculosos se 

distribuyen a trav^ de la via linfohematogena con un predominio 

hidatogeno secundaria a enfermedad en otras partes del cuerpo, pCTO 

no siembran directamente en las meninges. Rich y McCordock 

sugirieron que la tuberculosis del SNC se desarrolla en 2 etapas ,66.511 

Primera etapa: Rich y McCordodc demostraron que inicialmente se 

encuentra pequefias lesiones tuberculosas. un foco subcortical o 

meningeo (llamado foco de Rich), se desarrollan en el sistema 

nervioso central ya sea durante la fase bacteriemia de la infeccion 

tuberculosa primaria o poco despu^, asi estas lesiones pueden estar 

en las meninges, las subpial o en la snperficie subependimaria del 

cerebro o de la medula espinal y pueden quedar latentes por anos 

despues de la infeccion inicial. Del cual los bacilos ganan acceso 

directos a estos sitios anatomicos ,0 i 

Segunda etapa: mas tarde la, niptura o el crecimiento de uno o m ^ 

de estas lesiones tuberculosas pequefias produce el desarrollo de 

varios tipos de mberculosis en el SNC, el estimulo especifico para la 

rotura o el crecimiento de los focos de Rich no se conoce aun, 

aunque se cree que los mecanismos inmunologicos juegan un papel 

rau>' importante, asi despues de la liberacion de los bacilos y 

material granulomatoso en el espacio subaracnoideo, se forma un 



exudado denso; ^ e es m ^ florido en la fosa intopenduncular y en 

la region supraselar, y se puede extender a trav« de la cistema 

prepontina y rodear la m^ula espinal. Este exudado afecta arterias y 

nervios craneales, creando un cuello de botella en el flujo del LCR a 

nivel de la abertura tentorial, causando secundari^CTte hidrocefalia. 

(1.0. 66.51) 

Las lesiones tambiOT se piensa que llegan de una diseminacion 

hematogena desde un foco priraario como d pulmon (que es visible 

en la radiografia de torax en solo el 30% de los casos), asi tambira se 

ha sugerido que una inoculacion importante o falta de una adecuada 

iiununidad mediada por celulas los focos tambira pueden desarrollar 

tuberculosis a nivel del SNC ,66.51 > 

La aracnoiditis presiona tanto los vasos sanguineos y las fibras 

nerviosas, que los nervios craneales que se afectan con mayor 

frecuencia son: tercero, cuarto y septimo, adem^ del quiasma optico. 

Aunque tambira la fonnacion de adhereocias, de las cistemas basales 

subaracnoidea puede dar lugar a la obstruccion del liquido 

cefalorraqufdeo y la hidrocefalia, tambira si las adherencias 

alrededor de la fosa interpendicular y las estructuras relacionadas 

pueden comprometer los nervios craneales en particular 11, IV, W y 

la arteria carotida interna. Las lesiones caseosas ocasionalmente 

pueden localizarse en la medula espinal. La consecuenda m ^ grave 

de la infeccion es la vasculitis, en los vasos del circulo de Willis, el 

sistema vertebro basilar y las ramas paforantes de la arteria cerebral 



media. Como consecuencia de las zonas infartadBS se provoca 

hemipleji'a o cuadriplejia y secuelas irreversibles. (731, La 

diseminacion hematogena no es sinonimo de tuberculosis miliar, ya 

que muchos eases de infeccion roeningea se presentan en ausencia de 

tuberculosis miliar. ^ 66.46> 

Despues de aproximadamente 2 semanas las celulas T CD4 

especificas para los p^tidos micobacterias aparecen. La produccion 

de un interferon activa los macrofagos que permite la destruccion 

intracelular mas eficiente de los bacilos de la tuberculosis. Los 

macrofagos activados producen interleucina 1-A, y el factor de 

necrosis tumoral (TNF), que promueve la formacion de granulomas. 

El exudado inflamatorio basal es fundamental en la patog^esis ,73̂  

Estudios en animales. en los que se les ha fM-ovocado meningitis en 

forma experimental se protegian de morir mediante tratamiento 

antifimico y con talidomida. La supervivencia se asocio con la 

inhibicion en la produccion del factor de necrosis tumoral alfa (FNT-

a). Se ha corroborado que el nivel de FNT-a esta directamente 

relacionado con el grado de mflamacion meningea; en un ensayo se 

administraron diversas cepas de Mycobacterium bovis (M. bovis 

Ravenel M. bovis BCG Pasteur y M. bovis BCG Montreal). M. 

bovis Ravenel produjo los niveles mas altos de FNT-o, asociado a 

mayor leucocitosis, concentracion de proteinas y dano meningeo, 

ademas M. bovis Ravenel se observe en mayor cantidad en el tgido 

cerebral y en LCR, y los bacilos se diseminaron m ^ eficientemente a 



organos distantes, comparado con las otras cepas; esto sugiere que el 

nivel de FNT-a producido durante la infeccion menmgea detemiina 

en gran medida el proceso de inflamacion que se pueda observar ,i 

0.73) 

TambiCT se ha determinado estadios de la evoludon natural de las 

lesiones como tal se ha observado 

Primer estadio; es netamente bacteriologico en el cual solamente el 

hallazgo del bacilo de Koch por puncion lumbar certifica la infeccion 

meningea. 

Segundo estadio: dad por la quimica caracterizada linicamente por 

modificaciones del LCR, sin producirse alteraciones exudativas 

iraportantes y que pueden corresponder a una meningitis que se 

inicia o a una tuberculosis miliar en la cual la partictpacion meningea 

ha quedado parcialmente borrada por el tratamiento (meningitis 

tuberculosa asintomatica) 

Tercer estadio: corresponde a la ctapa exudativa donde aparecen, en 

forma florida toda sintomatologia. 

Cuarto estadio: o parte de la etapa proliferativa de la cual desde el 

punto de vista patogenico, solamente ha comenzado a ser 

considerada en los ultimos tiempos desde la utilizacion de los 

antibioticos dado que la muerte la impedia. 

En la meningitis secundaria a la apertura de tubCTculos puede 

descartarse la existencia del primer estadio como manifestacion 

posible de regresion. ,0 731 > 



Manifestaciones Clinicas: 

El bacilo de la tubCTculosis puede afectm* el SNC de varias formas y 

producir meningitis, meningitis serosa, tubCTCuloma, abscesos de 

cerebro y leptom«iinges. La tuberculosis meaiingea representa de 5 

a 15.6% de los casos de tuberculosis extrapulmonar. Esta se 

desarrolla aproximadamente en uno de cada 300 eventos de 

tuberculosis pulmonar no tratada, se %x)mpana de afeccion miliar en 

50%. La presentacion clinica habitual de la tuberculosis memngea es 

de presentacion subaguda, con un cuadro de semanas a meses, es 

poco probable que se presente en forma aguda. Invariablemente el 

foco inicial de la infeccion tuberculosa se localiza en el pulmon, y la 

bacteria alcanza el SNC por via hematogena y con menor frecuencia 

por extension local., i, 

Estudios retrospectivos sugieren que al menos 75% de los individuos 

con tuberculosis meningea tenian ya la infeccion pulmonar al menos 

de 6 a 12 meses antes de presentarse el cuadro en el SNC. 

Debe sospecharse meningitis tuberculosa en todo paciente si ha>' 

afeccion de pares craneales, hidrocefalia, o evidencia de inflamacion 

en la base del cerebro. 

El inicio del cuadro de meningitis tuberculosa usualmente es gradual, 

ocurriendo en un periodo de tres semanas; en algunos casos se puede 

precipitar por una infeccion viral o una caida. Ocasionalmente el 



inicio es abrupto y marcado por una crisis convuJsiva. El curso de la 

enfermedad se divide en tres estadios. 

El primer estadio: se caracteriza por cambios en la personalidad, 

irritabilidad, anorexia, falta de animo o desgano y puede pres«itarse 

fiebre, en esta etapa es habitual la ausencia de signos neurologicos. 

La unica pista para el diagnostico sera el citoquimico y cultivo de 

LCR. 

Despu^ de una o dos semanas, la enfermedad pasa al segundo 

estadio. ,0.1.73.46) 

Segundo estadio: en donde se aprecian signos neurologicos sin 

evidencia marcada de afeccion del estado de alerta, es cuando los 

signos de hipertension intracraneana y dano cerebral aparecen: 

somnolencia, rigidez de nuca, paralisis de nervios craneales, 

desigualdad en el tamano de las pupilas, vomito, ausencia de reflejos 

abdominales y convulsiones que pueden ser tonicas o clonicas. 

focales o generalizadas. , 0 .1 ,46 .661 

El tercer estadio: se caracteriza por alteraciones graves en la 

conciencia o postura, coma, pulso y respiraciones irregulares y fiebre 

elevada. Ocasionalmente se llega a obser\'ar papiledema. ,73 0.166) 

En resumen, los principales signos y sintomas descritos son: 

-fiebre (97%) 

-vomito (51-73%) 

-apatia (50.2%) 

-anorexia (26-27%) 



-irritabilidad (20-25%) 

-infeccion de \nas respiratorias altas (24.5%) 

-cefelea (20.3%) 

-dolor abdominal (9.9®/b) 

-convulsiones (9-47%) 

-constipacion (9.5%) 

-letargo (73%) 

-rigidez de nuca (27%) 

-tos (23%) 

-pCTdida de peso (23%). 

Aunque una caracteristica diagnostica de la tuberculosis memngea es 

la fiebre y cefalea por m ^ de 14 dias, vomitos, y alteraciones 

sensoriales o deficit neurologicos focales. (66, 

En el estudio de Lincoln y col. Se describe el antecedente de 

sarampion en 10.3%; este antecedente es poco fi-ecuente en la 

actualidad. La tuberculosis del SNC puede estar asociada a otras 

formas no tan comunes de tuberculosis. Cantwell y col. describen 

dos casos de tuberculosis congenita. Mcogkulrattanothai y col. 

reportan el caso de un paciente con cuadro de otitis y mastoiditis 

cronica: en estos casos la via de diseminacion habitualmente se debe 

a una extension directa m ^ que una via hidatogoia. (0.73) 

La hidrocefalia usualmente es de tipo comunicante y se puede 

presentar de 38% a 100%, asoci^dose a una pobre evolucion; el 



tratamiento quinirgico de la hidrocefalia a] parecer mejora la vision y 

el deficit neurologico. Algunos autores han observado hidrocefalia al 

momento del diagnostico en 100%, otros autores lo observaron en 

80%-83%, 76%, 75%, y en 37%. Varies estudios apoyan el realizar 

una derivacion ventriculo peritoneal al momento del ingreso en 

pacientes gravemente enfermos. Los infartos cansados por vasculitis 

pueden dejar daAos residuales catastroficos. (o. 73.1 ̂  

Diagnostico: 

El diagnostico de tuberculosis meningea es dificiJ ya que la 

radiografia de torax, PPD y el cultivo de micobacterias son 

habitualraente negativos, debido a la baja cantidad de micobacterias 

en el LCR ,i), por lo que el diagnostico constituye un reto para el 

clinico. Se ha descrito que el LCR lumbar contiene menos cantidad 

de microorganismos que los observados en LCR de la cistema y de 

los ventriculos; sin embargo, los estudios bacteriologicos de rutina 

no se toman de la region ventricular ni cistanal por los riesgos que 

implica el procedimiento, por lo que las muestras se obtienen de la 

region lumbar. Es de gran ayuda para realizar el diagnostico los 

siguientes puntos: 

a) Conocer si hubo contactos con personas coo cuadro clinico de 

tuberculosis corroborada; en algunos estudios se reporta este 

antecedente en 43% a 85%, aunque este antecedente es a menudo 

negativo. 



b) Una prueba de tuberculina cutanea, la cual sera positiva en 

aproximadamente 47%-98% de los casos. 

c) Una radiografia de torax, que a menudo puede mostrar 

enfermedad pulmonar. 

d) Los hallazgos en el estudio citoquimico y cultivo del LCR: si el 

liquido es obtenido del ventriculo ^ e puede observarse de 

caracteristicas nonnales. 

Debido a lo catastrofico de la enfermedad, la alta mortalidad y 

probabilidad de dejar secuelas, los clinicos a menudo inician 

tratamiento antituberculoso aun sin tener confirmacion por pniebas 

de laboratorio; esto ocurre en la practica en la mayoria de los paises. 

Haciendo uso solamente de los hallazgos clinicos. ,o.i) 

Kumar y col. Observaron que los siguientes hallazgos clinicos y de 

laboratorio: prodromos de m ^ de siete dias, atrofia optica en el 

examen de fondo de ojo, deficit neurologico focal, movimientos 

anormales y predominio de celulas mononucleares en LCR, permitia 

hacer un 

Diagndstico de tuberculosis meningea. La sensibilidad y 

especificidad con uno de estos hallazgos era de 98% y 43%, con dos 

de 77% y 87% y con tres de 54% y 98%. respectivamente. Este 

estudio sugiere que los hallazgos clinicos pueden ser de gran utilidad 

al diagnosticar meningitis por M. tuberculosis (oj > 

Pero existe el inconveniente que otras formas de meningitis pueden 

no diferenciarse en su cuadro clinico del presentado i>or M. 



tuberculosis, por lo que a menudo es necesario instaurar otras 

terapias adem^ del tratamiento antifimico. Los datos clmicos son 

importantes, especialmente si las pruebas de laboratorio resultan 

negativas, pero no excluyen la realizacion de las pruebas para 

confirmar el diagnostico bacteriologico. 

El diagnostico definitivo de tuberculosis mramgea se realiza 

mediante la observacion de micobacterias en una tincion de LCR o 

mediante un cultivo positivo del mismo. Actuahnente persiste el 

problema de no contar con metodos diagnosticos r^idos y 

confiables para identificar meningitis por M. tuberculosis. Diversos 

metodos diagnosticos se han utilizado en meningitis tuberculosa, 

incluyendo la prueba de particion de Bromide, prueba de adenosin 

deaminasa, y m ^ recientemente, aglutinacion de particulas de latex, 

cromatografia Hquida de alta presion, varias tecnicas de reaccion en 

cadena de la polimerasa (PCR) y tecnicas de ELISA (enzyme linked 

immunosorbent assay) (O.i.12.46) 

1) Actividad de adcnosina dcamiiuisa (ADA). 

ADA es una enzima producida por linfocitos T, los limites superiores 

normales son 6-8 U/L. valores elevados se han observado en 63 a 

100% en el LCR de pacirates con meningitis tuberculosa. Se han 

observado resultados falsos positivos en 16% de pacientes con 

meningitis por otras etiologias. La mayoria de estos falsos positivos 

se observan en pacientes con meningitis de etiologia viral. (12) 



Rivera y col. observaron solo dos felsos positivos en una muestra de 

213 pacientes: uno en un paciente con meningitis punilenta y la otra 

en un paciente con una neoplasia; con una especificidad de 99.4%. 

En los pacientes con meningitis tuberculosa se obsena un 

incremento de ADA durante los primeros 10 dias de tratamiento, 

posteriormente en los dias 10 a 20, la acdvidad de la enzima es 

apenas menor a la observ ada antes del tratamiento antituberculoso; 

no se ha observado diferencia en la actividad de ADA en los dias 80 

a 100 despues de haber iniciado el tratamiento entre pacientes con 

meningitis tuberculosa y p^en tes afectados por otras etiologias. 

E.xisten otros estudios los cuales el rango solo vario de 4 -10.con 

distintas sensibilidades y especificidades. 
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Hay tres importantes problemas para los medicos con estos ensayos. 

En primer lugar, que no existan diagnosticos de corte para los 

niveles de actividad enzim^ca del LCR. En segundo lugar, este 

ensayo no ha sido evaluado en pacientes con infeccion de VTH. Que 

agota la produccion de ADA de los linfocitos T y asi puede reducir la 

sensibilidad diagnostica. En tercer lugar, los pacientes con linfomas, 

la brucelosis la malaria, y meningitis piogenas tambien tienen altos 

niveles de actividad de adenosina deaminasa. (o. i. 66.12) 

2) Particion de bromuro radioactivo. 

Puede estimarse la division del ion bromuro entre el suero y LCR 

despues de una dosis de carga en muestras simult^eas. Valores 

menores a 1.6% se observaron en pacientes con meningitis 

tuberculosa. La especificidad de la prueba es alrededor de 90%. 

Algunos autores ban sugerido que esta prueba tiene mayor 

especificidad que la medicion de ADA OT LCR. A1 igual que la 

prueba de ADA. \̂2) 

3) Deteccion de antigenos por radioinmimoensayos. 

Los primeros ensayos descritos en la literatura para la deteccion de 

antigenos de M. tub^culosis en LCR de pacioites con tuberculosis 

meningea incluian la prueba de aglutinacion en l^ex con anticuerpos 

de membrana antiplaana, un ensayo de ELISA-s^dwich contra 

anticuerpos-BCG. La deteccion de M. tuberculosis mediante la 



tunica de biotina-avidin radioinmunoensayo (RIA) mostro una 

sensibilidad de 79% y una especificidad de 100%, aunque la 

poblacion estudiada fiie de 19 pacientes no tratados, la sensibilidad 

en pacientes que ya habian recibido tratamiento disminuyo a 11.76 

(n: 17). ,12) 

Sumi y col.64 describen un m^odo diagnostico inmunocitoquimico, 

donde se derauestran antigenos de micobacterias en el citoplasma de 

raacrofagos, en el LCR de pacientes con tuberculosis meninges la 

sensibilidad de la prueba fiie de 72% y la especificidad de 100%, la 

deteccion de anticuerpos en LCR es un metodo de diagnostico 

r^ido; sin embargo, estas tecnicas no estan bioi estandarizadas y 

tienen baja sensibilidad y especificidad. 

4) Reaccion de cadena de la poliiiierasa (PCR). 

En la ultima decada, la amplificacion de genes ha mostrado ser una 

herramienta util en el diagnostico bacteriologico. Este es un metodo 

muy sensible para detectar un bajo numero de microorganismos; se 

ha usado para el diagnostico de infecciones virales, bacterianas y 

otras etiologias. Se ha utilizado esta tecnica en la deteccion del 

genoma de M. tuberculosis del esputo, aspirado gastrico, biopsias de 

ganglios l inf^cos y aspirados de abscesos. Sin embargo, los 

primeros ensayos en muestras de LCR tuvieron pobre exito (i2) 

Shankar y col. detectaron el genoma de M. tuberculosis en (16.7%). 

posteriormente, mediante 



Mejoras en la tunica, mostraron una mejor idCTtificacion; Kaneco y 

col. rqjortan un 

Aislamiento en (84%), y Shankar y col. Observaron positividad de la 

prueba en 75%, de 20 pacientes. Johansen y col. evaluaron la 

amplificacion por medio de la prueba ProbeTec Assay 

en muestras de LCR (ProbeTec Assay; Becton Dickinson, Sparks, 

Md.), la cual se basa en la amplificacion del coraplejo especi'fico IS 

6110, que es un segmento de DNA de 95 pares de bases de M. 

tuberculosis; esta pnidia diagnostica esta estandarizada y aprobada 

para estudios de origen respiratorio y no habi'a sido previamente 

e.xaminada en muestras de LCR. En este estudio se evaluo la tecnica 

est^dar de ProbeTec y una tunica modificada; la modificacion 

consistio en eliminar el paso de lavado. La sensibilidad y 

especificidad de la tecnica est^dar fiie de 61.5% y 98.8% 

respectivamente; y con tecnica modificada la sensibilidad y 

especificidad fiie de 76.9% y 98.8 î>, respectivamente. Caws y col.72 

utilizaron una prueba de PCR (National Fasttract PCR) con 131 

pacientes, la sensibilidad flie de 75% y la especificidad de 94%. Se 

han realizado diferentes estudios para evaluar la especificidad y la 

sensibilidad de la PCRd o 12.66) 
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5) Citoquimico y examen del LCR. 

El Hquido obtenido por puncion lumbar es usualmente claro y la 

presion generalmente elevada. La cuenta de leucocitos varia de 50 a 

500/mm3. Inicialmente existe un predommio de neutrdfilos. 



posteriormente el predominio sera de linfocitos. La concentracion de 

glucosa puede estar en Iimites normales o Ugerameote disminuidos si 

se diagnostica en las etapas tempranas del segundo estadio, 

posteriormente esta concentracion disminuira 5 rag/dL o m ^ cada 

dia y para el tercer estadio la concentracion de glucosa usualmente es 

muy baja. El contenido de proteinas puede ser normal al momento de 

la primera muestra espinal, pero ^ t a se incrementa r^idamente 

hasta alcanzar altas concentraciones, en ese punto se puede formar 

una pelicula en la superficie del liquido, bacilos tuberculosos se 

pueden encontrar en esta pelicula D^ ido a la b^a frecuencia con 

que se aisla el microorganismo en LCR, se deben realizar cultivos de 

lavado gastrico para confirmar el diagnostico, adera^ de realizar 

pruebas de sensibilidad. (12.1) 

6) Tincion y cultivo en muestras de LCR. 

La demostracion de bacilos ^ ido alcohol resistentes (BAAR) en 

LCR continua siendo el m^odo diagnostico mas usado para definir a 

los pacientes con tuberculosis memngea, pero su 

Sensibilidad varia significativamente. (i2) 

Malavi y LeFrock76 mostraron que las micobacterias se observan 

mediante tincion en LCR en 10%-40% y en cultivos positivos en 45-

90% de los casos. Otros reportan un resultado positivo en la tincion 

de BAAR en LCR en menos de 20%. Pocos estudios ban mostrado 

una gran eficacia en la tincion y cultivo de LCR. En 1953, Steward 



40, 99%, y a los 45 min, 100%. Thwaites y col. Identificaron 

microorganismos en 107 de 132 

(81%) pacientes con tuberculosis menmgea, identific^dose por 

tincion en 58% y por cultivo en 71%. Los factores asociados con la 

confirmacion bacteriologica en LCR por regresion logistica fiieron: 

volumen de LCR (P =0.017), porcentaje de nealrofilos (P =0.008), 

concentracion de lactato (P =0.001), y la relacion entre glucorraquia 

y glucosa sanguinea (P=0.023). Este estudio sugiere la importancia 

que tiene el volumen de LCR y la duracion al microscopio en el 

diagnostico de tuberculosis meningea. y sugiere medidas tan simples 

Como procesar al menos 6 mL de LCR y examinar al menos 30 min 

las laminillas. Estas recomendaciones no es facil que se Ueven a 

cabo, especialraente en grandes hospitales con gran volumen de 

pacientes d 12.66) 



Bacilo acido alcohol resistente BAAR con tincion de purpura Ziehl 

Neelsen ,12, 

Diagnostico de tuberculosis meningea por cultivo y tincion para 

BAAR del LCR. 
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Sin embargo el cultivo que es considerado el (est^dar de oro) 

diagnostico es el Lowenstein Jensen. Los factores que rigen la 

sensibilidad son los mismos que para frotis directo. Los grandes 

volumenes de liquido cefalorraquideo el rendimiento a un mayor 

numero de cultivos positivos, y la confirmacion del diagnostico. En 

la mayoria de circunstancias, la sensibilidad y especificidad del 



demostro que la tincion BA.AJi en LCR fiie positiva en 91 de 100 

pacientes consecutivos con tuberculosis moiingea, todos 

corroborados por cultivo. Kennedy y Fallon, en 1979, observaron 

que con la prueba inidal la tincion era positiva CT 37% y los cultivos 

en 52%, cuando el numero de muestras se incrementaba a tres la 

tincion y el cultivo se observaron positivos en 87%; con mayor 

numero de muestras no se observe un increoiento en el diagnostico 

de m ^ casos. Se ha sugerido que el resultado depende del volumen 

del LCR que se examine, la velocidad y duracion de la 

centriftigacioa. y del tiempo que se toma el observador en el 

microscopio. 

Recientemente, Thwaites y col. demostraroo que incrementando el 

volumen del LCR se incrementa el porcentaje de aislamiento por 

cultivo; con 0 a 1.9 mL se lograba un crecimiento de 40%, con 2 a 

3.9 mL de 57%, con 4 a 5.9 mL de 62% con 6 a 7.9 mL de 80% y 

mas de 8 mL de 78%; en este estudio, 11% cte los pacientes estaban 

co-infectados por VIH y en ellos se logro crecimiento de M. 

tuberculosis con menor cantidad de LCR que en los no co-infectados, 

ya que tienen mayor carga bacteriana. 

El tiempo de observacion de la laminilla mostro que el porcentaje 

acumulado para identificar 

BAAR en laminillas ftie el siguiente; a los 5 minutos se identificaban 

36%, a los 10 min, 56%, a los 15 min, 64% a los 20 min, 75%, a los 

25 mm, 85?/©, a los 30, 88% a los 35, 95%, a los 



cultivo es superior a la del frotis directo. Sin embargo, una vez 

iniciado el tratamiento, la sensibilidad del cultivo cae rapidamente. 

(66.12). 

En este siguiente esquema demostramos las sensibilidades y 

especificidades de diferentes estudios realizados per Rivera y Col. 

De manera comparativa. 

Pobbckm Autor Prueba Sensibiiidad (%) Espeoficidad (%) 
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No solo existen estas medidas para el diagnostico, sino tambira las 

que nombraremos a continuacion. (1.66.12) 



7) Anormalidades en electrolitos. 

Se han reportado anormalidades en electrolitos sericos, 

especialmente disminucion en el sodio y cloro con potasio normal 

acx)mpaiiados de altas concentraciones de sodio en eritrocitos y 

celulas musculares. Altos niveles de hormona antidiuretica (sindrome 

de secrecion inapropiada de honnona antidiur^ca (SIHAD)), puede 

causar una expansion hipotonica del liquido extracelular, aiinado a 

que estos pacientes presentan frecuentes vomitos y deshidratacion. 

En raros casos ocurre p^dida de sal por la orina La determinacion 

de cloro en el LCR no se realiza rutinariamente debido a que su nivel 

refleja el valor plasmMico (i2) 

8) test de tuberculma. 

El valor de la prueba cutanea de tuberculina para el diagnostico 
de meningitis tuberculosa Varia segun la edad, la vacunacion 
con BCG, el estado nutricional, la infeccion por el VTH, y La 
prevalencia de la tuberculosis. La sensibilidad para el 
diagnostico esta mas comprometida Por el fenomeno de 
"anergia", los resultados falsos negativos ocurren comunmente 
en los Ancianos, desnutridos, pacientes con tuberculosis 
diseminada, infeccion, y aquellos con Infeccion por el VIH. 
Los informes indican que solo 20% tienen una prueba de 
tuberculina Positiva (Girgis et al. 1998). Sin embargo, las 
pniebas cutaneas pueden ser mas util en los 



Ninos: como en una serie de Sudafrica, reporto un 86% teman 
mas de 15 mm de induracion Con 5 unidades de tuberculina 
(Donald et al. 1998). Los resultados positivos tambien deben 
ser Visto dentro del contexto de la prevalencia de tuberculosis 
en el area. Las personas con una Enfermedad sin relacion a las 
zonas de alta prevalencia son mas propensos a tener una prueba 
Positiva. El clinico debe apreciar estas limitaciones antes de la 
sobre-interpretacion de Jos ResuJtados de una prueba de la pie). 
(1 .12^ 

9) Anonnalidades radiograficas. 

Las anonnalidades en la telerradiografia de torax secundarias a 

tuberculosis son comunes en pacientes con tuberculosis memngea, 

encontr^dose estos hallazgos desde 40 hasta 90%. ElHallazgo de 

imagen miliar se ha encontrado en 10-28%., 12, 

Emery y Lorber demostraron que no hay asociacion entre los 

hallazgos radiograficos de tuberculosis miliar y autopsia, ya que esta 

se diagnostic© radiogr^icamente en solo 18/52 casos, Zarabi y col. 

revisaron 180 estudios radiograficos de ninos con tuberculosis 

meningea, estos se realizaron en la etapa de diagnostico temprano o 

inmediatamente antes de haberse realizado el diagnostico de 

tuberculosis. Se obsCTvo normal la radiografia en 43%, con complejo 

primario en 25% y con tuberculosis intrator^ca calcificada en 

10%.(,.66) 



Un numero de estudios han investigado el papel de la TC cerebral en 
el que se observa Hidrocefalia y exudados en la mejora de las 
cistemas basales son los hallazgos m ^ comunes. 

(Bhargava et al. 1982, Bullock y Welchman 1982; Teoh et al. 1989; 
Hsieh et al. 1992; Kumar et al. 1996; Ozates et al. 2000). Sin 
embargo, segun la autopsia los estudios tambira han demostrado, 
que la hidrocefalia cerebral es m ^ frecuente en ninos que en 
adultos. 



La TC muestra hidrocefalia severa en el 87% de los ninos, pero solo 
el 12% de los adultos (Bhargava y Gupta, 1982). ,2, 

La resonancia magnetica (RM) puede proporcionar m ^ informacion 
diagnostica que la TC a la hora de evaluar las lesiones ocupantes de 
espacio, infartos, y la extension del exudado Inflamatorio 
(Tartaglione y col. 1998). Sin embargo los datos sobre la sensibilidad 
de Diagnostico y especificidad de la RM para la meningitis 
tuberculosa son limitados, los estudios Que existen son pequenos, e 
incluyen solo una muy seleccionada poblacion de pacientes. 

Sin Embargo, la RM es probablemente mas sensible que la TC para 
detectar la diversidad de Enfermedades intracraneales de tuberculosis 
meningitis. Pero ni la investigacion revelo aspectos especificos para 
la meningitis tuberculosa, (o. 1.12.66) 



FORMAS PE INFECCION EN EL SNC POR M. 

1) TUBERCULOSIS MENINGITIS TLFBERCULOSA SEROSA. 

Es una entidad poco frecuOTte, 13% de 500 casos en la experieaicia 

de Udani y col. Aparentemente esta se desarrolla cuando un foco 

tuberculoso cercano ai espacio subaracnoideo provoca una reaccion 

linfocitaria en ^te , sin la presencia de bacilos tuberculosos. En los 

dias previos a la quimioterapia, la diferenciacion entre la meningitis 

serosa y una verdadera meningitis era rauy sencilla, ya que la 

primera no era mortal; actualmente esta difereociacion no es posible, 

debido a que todo paciente en el que se sospeche meningitis 

tuberculosa se le aplica inmediatamente tratamiento antifimico. 

2) TUBERCULOMA 

Se manifiesta clinicamente como un tumor cerebral; representa de 

0.9% a 30% de los tumores Intracraneanos. Esto depende de la 

incidencia de tuberculosis entre la poblacion b ^ estudio. 

Los tuberculomas se observan con mayor frecuencia en ninos 

pequeiios que en mayores de 10 Anos, a menudo se localizan en la 

base del cerebro, alrededor del cCTebelo. En contraste, en 

Pacientes adultos los tuberculomas se localizan principalmente en la 

region supratentorial. Los Principales antomas y signos son: crisis 

convulsivas, cefalea, estado mental alterado y fiebre; en algunos 

pacientes es posible encontrar rigidez de nuca. Una evaluacion 



minuciosa, con enfasis en antecedentes de contacto con personas con 

ttiberculosis, la realizacion de una pnieba cutanea a la tuberculina, 

radiografia de torax y TAC de cr^eo, permitir^ en conjunto 

identificar tempranamente casos de tuberculoma e iniciar tratamiento 

antifimico apropiado, evitando intervenciones quinirgicas 

innecesarias. Recientemente se ha reconocido un fenomeno en el 

cual se observa un cuadro sintomatico de tuberculoma, en donde se 

desarrolla durante el tratamiento de una tuberculosis miliar o una 

tuberculosis pulmonar. Este fenomeno parece ser mediado 

inmunologicamente; este responde a tratamiaito con esteroides y 

No requiere cambios en el tratamiento antifimico. En general, el 

examen de LCR es normal. En todo paciente con diagnostico o 

sospecha de tuberculosis y que desarrollen signos y/o sintomas 

neurologicos, se debe realizar TAC de craroo o resonancia 

magnetica. Los tuberculomas de la m^ula espinal son 

extraordinariamente raros. Estos se puedeo manifestar como dolor 

abdominal recurrente. 

El tratamiento del tuberculoma cerebral es m ^ c o , realizaidose 

cirugia (escision o biopsia) cuando el diagnostico esta en duda. La 

imagen por TAC o resonancia magnetica desaparecera en un lapso de 

12 meses; la imagen de edema desaparece en seis meses, el 

tratamiento dura de 15 a 18 meses. Aunque se ban sugerido 

esquemas cortos de nueve meses. 



Rajeswari y col., 137 evaluaron dos reghnenes de tratamiento: uno 

consistia en rifampicina, isoniacida y pirazinamida administr^dose 

diariamente por tres meses seguido de isomacida y rifampicina 

bisemanal p>or seis meses; y el regimen dos, basado en rifampicina, 

isoniacida, pirazinamida, el cual se administra en fonna trisemanal 

por tres meses, seguido de rifampicina e isoniacida bisemanal por 

seis meses. En el regimen uno con 56 pacientes y en el regimen dos 

con 52 pacientes; al fmal del tratamiento d estado cUnico fue normal 

en 91% y 88%, respectivamente, desaparecio la lesion en 24 meses 

en 77% y 80%, respectivamente; No bubo recaidas en ningun 

regimen. 

3) ABSCESO TUBERCIILOSO CEREBRAL 

Es una forma de tuberculosis del SNC poco usual, que tiende a 

ocurrir a edades m ^ avanzadas que los tuberculomas. En esta 

entidad no se observan las celulas gigantes ni la reaccion 

granulomatosa por estudios de patologia Los signos neurologicos 

focales son comunes. La realizacion de estudios de im^en por TAC 

o resonancia magnetica |)ermite un reconocimiento m ^ frecuente de 

esta entidad, la cual requiere tratamiento quiriu'gico, asi como 

tratamiento antifimico. La diferenciacion del absceso cerebral 

tuberculoso del tub^culoma por los hallazgos de imagen 

tomograflca es dificil. Los criterios diagnosticos definitivos de 

absceso cerebral tuberculoso son; 



a) Evidencia macroscopica de absceso. caracterizado por una cavidad 

con pus en el centro. 

b) Evidencia microscopica de cambios agudos y cronicos de 

inflamacion en la pared del absceso 

c) Demostracion bactCTiologica de M. tuberculosis. 

5) Leptomeningitis tuberculosa espinal. 



SECUELAS 

La afaxion memngea es la forma m ^ grave de tuberculosis y esta 

asociada con secuelas severas. por lo que un diagnostico r^ ido e 

inicio temprano de tratamiento sigue siendo una prioridad, aun sin 

tener confirmado el diagnostico. La evolucion de la tuberculosis 

memngea esta fiiertemente asociada con el estadio de la enfermedad 

al ingreso. 

Asi lo demuestra Schoeman en un reporte de 75 casos de 

tuberculosis m^ingea en Bloemfontein, Sudafiica, donde obser\6 

una completa recuperacion en estadio I y de solo 20% en estadio III. 

Las secuelas graves son m ^ frecuentes en estadios avanzados de la 

enfermedad; Waecker y Connor observaron que los pacientes en 

estadio I. las secuelas fueron de 30% (1/3). en estadio II de 56% 

(5/9) y en estadio III de 94% ,,516, 

TRATAMIENTO: 

Segun como se establece por la norma mexicana el tratamiento se 

subdivide como tratamiento primario supervisado primero en una 

fase intensiva el cual se cumple con una dosis diaria de 

Lunes a sabado hasta completar 60dosis, administr^dose en una sola 

toma. Con las respectivas dosis Isoniacida 300mg (4tab de 75mg). 

Rifampicina 600mg (4 tab de 150mg), Pirazinamida 1.5 a 2g (4tab de 

400mg). Para luego continuar con la fase de sosten en el que se 

caracteriza administracion de 2 veces por semana, lunes y jueves o 



martes y vieraes hasta completar 30 dosis, admini^andose en una 

sola toma. Isoniacida 800mg (4tab de 200nig), Rifampicina 600mg 

(4tab de 150mg)(66) 

En caso de tuberculosis miliar o meningea, se agrega Estreptomicina 

en la fase intensiva a razon de Igr diario excepto los domingos 60 

dosis, o en caso de menos de 50kg de peso, ajustar la dosis por 

kilogramo de peso corporal de acuerdo a los siguientes par^etros: 

Isoniacida INH 

perifOTca, Hepatitis 

Estreptomicina SM 

Nefrotoxicidad, dermatosis 

Rifampicina 

hipersensibilidad 

Pirazinamida 

Morfazinamida 

Etambutol 

Tioacetazona 

RPM 

5-lOmg-kg Neuritis neuropatia 

15-20mg-kg Lesion del VIII, 

10-20mg-kg Hepatitis, 

PZA 10-20-30mg-kg 

MFZ 45mg-kg 

EMB 20mg-kg 

TZ 3mg-kg 

gastrointestinal e ictericia 

Protionamida PTM 12mg-kg 

Etionamida ETM 12mg-kg 

Kanamicina KM 15mg-kg 

Nefrotoxicidad. 

Hepatotoxicidad, gota 

Hepatotoxicidad 

Neuritis optica 

Trastomo 

Gastrointestinal 

Gastrointestinal 

Lesion del VIII, 



La British Thoracic Sociedad (BTS 1998), y el americano Thoracic 

Society (ATS 1994) recomiendan que todos los pacientes comenzar 

con isoniacida, rifampicina y pirazinamida. La isoniazida penetra en 

el liquido cefalorraquideo libre y tiene potentes principios de 

actividad bactericida. La eleccion de la cuarta droga de la fase 

intensiva es mas dificil. La BTS recomienda estreptomicina o 

etambutol, aunque no penetra en el liquido cefalorraquideo en la 

ausencia de inflamacion, y ambos pueden producir significativa 

reacciones adversas. La estreptomicina no debe ser administrada a 

las embarazadas o a los pacientes con insuficiencia renal. 

Estreptomicina intratecal ya no se usaa, aunque es la via de 

administracion para el tratamiento de multiples casos resistentes. 

Isoniazida y la rifampicina debe administrarse de la fase de 

continuacion del tratamiento. Aunque no hay datos que sugieran que 

la pirazinamida mejora el resultado. 

La meningitis tuberculosa causada por organismos resistentes a la 

isoniazida y la rifampicina (Resistencia a multiples farmacos) 

presenta un formidable desaflo terapeutico. Por sospecha de 

tuberculosis puhnonar resistente a multiples farmacos, la 

Organizacion Mundial de la Salud recomienda un aminoglucosido 

(kanamicina, amikacina, o capreomicina), etionamida, pirazinamida, 

y oxacina para la fase inicial de tratamiento (Crofton et al. 1997). La 

meningitis debe ser guiada por la resistencia a drogas y perfiles de 

los pacientes individuales (o. i 12.66) 



La duracion del tratamiento para la meningitis tuberculosa debe ser 

tratada por lo menos 6 meses. Sin embargo la BTS recomienda hasta 

un periodo de 12 meses si existen complicaciones, esta se puede 

extender hasta 1 Smeses si se omite la pirazinamida. En el siguiente 

cuadro se recomendaran las dosis para nifios y adultos. 

s n i f A c d/oom 

i S M t f k f nmg^ 

La administracion de esteroides en el tratamiento se ha recomendado 

recientemente el cual se ha demostrado reduccion en la mortalidad 

con uso de prenisolona o dexametasona por lo menos las primeras 3 

semanas asi demostrado en seis estudios aleatorizados incluyendo 

un igual de 595 pacientes (prasad et al 2000) con una disminucion de 

la mortalidad en el grupo que uso corticoesteroides con un riesgo 

relativo 0.79 IC95% 0.65 a 0.97. (,2) 



6.- JUSTIFICACION. 

La tuberculosis menmgea es una principal causa de rauerte en el 

mundo ocasionada por un solo agente bacteriano en los adultos 

inmunocomprometidos, cerca de 2.000millones de personas en el 

mundo estan infectadas por M- tuberculosis y solo el 10% 

desarrollara la enfermedad, un determinante de esta baja tasa de 

enfermedad en infectados es la vacunacion por BCG en los niiios de 

paises con alta prevalencia de TB (s. 

La tuberculosis memngea por si sola era una de las m ^ severas, 

antes de la aparicion del VIH el principal factor era la minoria de 

edad. (i2), Historicamente las obser\'aciones postmorten del Dr. Green 

publicadas en la revista lancet en 1836 fiie una de las primeras en 

describir las caracteristicas patologicas de la tuberculosis menmgea 

asi tambira como causa de hidrocefalia aguda, asi a pesar de las 

caracteristicas de la micobacteria descubierta por Robert Koch, la 

tuberculosis meningea flie fatal hasta el advenimiento de la 

quimioterapia, asi la estreptomicina disminuyo la mortalidad en un 

30% y con el inicio de la isoniazida hasta un 20% publicado por 

Lober en 1960. Desde la introduccion de la isoniacida en 1952 la 

mortalidad de la tuberculosis meningea a cambiado mucho, el 

declive de tuberculosis meningea en paises desarrollados ha sido 

determinante en el a f ^ de disminucion de busqueda de nuevas 

altemativas de tratamiento asi como nuevos metodos diagnosticos. 



En el siguiente cuadro se nombraran las distintas complicaciones 

secundarias al tratamiento antifimico ademas de complicaciones 

neiirol6gicaS(i2) 

a n 



en consecuencia desde el 2002 el regimen de tratamiento con 

rifampicina y pirazinamida no ha cambiado per m ^ de 30 anos y el 

m ^ rapido metodo diagnostico con el cual contamos aun sigue 

siendo el Ziehl y Neelsen desde 1883(i2i Actualmente la co-infeccion 

con VIH es el principal factor, aumentando hasta 100 veces el riesgo 

de desarrollar TBM, dentro de un rango de edad de 20 y 49 anos este 

riesgo aun se incrementa aun mas a la disminucion del recuento de 

linfocitos CD4(5, 

Un retraso en el diagnostico aumenta considerablemente la 

mortalidad, como se demostro en un estudio en Johannesburgo que 

describio un aumento en la mortalidad del 56% al 90,5% cuando el 

tratamiento se retraso por mas de 24 h (g6) Existe actualmente una 

necesidad urgente de identificar formas para mejorar la exactitud 

diagnostica precoz, en particular en entomos con escasos recursos 

como paises del tercer mundo. El diagnostico para tuberculosis es 

m ^ preciso, por el cultivo del liquido cefalorraquideo (LCR), 

aunque es demasiado lento para ser util en la toma terapeutica de 

decisiones. (2) Ya que existen aun m^icos que siguen rehus^dose 

al inicio de tratamiento hasta que el diagnostico sea confmnatorio a 

pesar de los meses, ya que las presentaciones clinicas de la 

tuberculosis meningea en un adulto es similar al de muchas 

meningoencefalitis, por tal la decision de tratamiento para la 

tuberculosis meningea es frecuentemente empirica. 



La incidencia de tuberculosis memngea ha sido demostrada baja 

cerca del 1.3%, y solo aproximadamente del 16% a 30% presentan 

sintomas neurologicos, y 29% al 50% es detectada en pacientes 

postmorten. En romania la prevalencia de tuberculosis es mayor que 

en Europa central estimado en 126.4/100.000 personas en el 2005 y 

ha sido asociado a un rango de mortalidad del 20-50% con secuelas 

neurologicas del 20-30%(76).Segun la Organizacion Mundial de la 

Salud (OMS), cerca de 2 mil millones de personas, un tercio de la 

poblacion del mundo, han estado expuestas al patogeno de la 

tuberculosis. Sin embargo, no todas las infecciones por M. 

tuberculosis causa la tuberculosis y muchas infecciones son 

asintomaticas. Cada ano, 8 millones de personas se enferman con la 

tuberculosis, y 2 millones de personas mueren de la enfermedad a 

escala mundial. En 2004, alrededor de 14,6 millones de personas 

tenian la enfermedad activa con 9 millones de nuevos casos. La tasa 

de incidencia anual varia de 356 por 100.000 en Africa y 41 por 

100.000 en las Americas. La tuberculosis es la mayor asesina del 

mundo infecciosas de las mujeres en edad reproductiva y la principal 

causa de muerte entre las personas con VIH / SIDA. fg?) En 2005, el 

pais con la mayor incidencia estimada de tuberculosis fue de 

Swazilandia, con 1262 casos por cada 100.000 personas. La India 

tiene el mayor niimero de infecciones, con m ^ de 1,8 millones de 

casos. En los paises desarrollados, la tuberculosis es menos comiin y 

es principalmente una enfermedad urbana. En el Reino Unido, la 



incidencia de tuberculosis van desde 40 por 100.000 en Londres, a 

menos de 5 por 100.000 en zonas nirales del oeste del sur de 

Inglaterra, de la media nacional es de 13 por 100.000. Las tasas m ^ 

altas de Europa occidental se situan en Portugal (31,1 por 100.000 en 

2005) y Espana (20 por 100.000). Estos ratios comparan con 113 por 

100.000 en China y 64 por 100.000 en Brasil. En los Estados Unidos, 

la tasa general de casos de tuberculosis fue de 4,9 por 100.000 

personas en 2004. [64] En Espana la tuberculosis sigue siendo 

endemica en algunas zonas nirales (gg, La incidencia de la 

tuberculosis varia con la edad. En Africa, la tuberculosis afecta 

principalmente a adolescentes y adultos jovenes. Sin embargo, en 

paises donde la tuberculosis ha pasado de alta a baja incidencia, 

como los Estados Unidos, la TB es principalmente una enfermedad 

de personas mayores o de los inmunocomprometidos (87-88). 

Prevalencia de todas las formas de tuberculosis por 100,000 personas 

en el 2007 



4 
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En Mexico en una poblacion de 107,525,207 habitantes segun el 

censo del 2006 se observo al aiio 17,00 casos nuevos de TB de todas 

las formas, 3000 defunciones por TB todas formas por ano y 700 

casos de TB asociados a VIH/SIDA por ano, siendo la incidencia de 

un 84% de tuberculosis pulmonar, 15% otras formas y 1% 

tuberculosis meningea con una poblacion de 198 y una tasa de 0.18 

de un total de tuberculosis de casos siendo un 100% 16,404 personas 

con una tasa de 15.25. Con una predominancia del sexo masculino 

hasta un 59% contra un 41 % del sexo femenino. Asi la incidencia de 



tuberculosis menmgea en Mexico se estipulo con un total de casos de 

198/100,000 habitantes con una tasa de 0.37 con predominancia del 

sexo masculino con un 64% con un total de 126 casos ,89) La 

presencia de meningitis tuberculosa en adultos es dificil de 

diagnosticar por lo tanto, se requieren de nuevos metodos que nos 

ayuden a su deteccion oportuna y tratamiento. Ante esta necesidad 

un indice de diagnostico ha sido desarrollado en Ciudad Ho Chi 

Minh City, Vietnam. Su objetivo es diferenciar la meningitis 

tuberculosa de la meningitis bacteriana aguda por el uso clinico 

(edad y la longitud dc \a hisloria) y dc \as caracteristicas del 

laboratorio (periferica y LCR recuento de globulos blancos, y el 

porcentaje de neutrofilia), lo cual predijo con una sensibilidad del 

85% y una especificidad del 79%. Este metodo ha sido validado en 

Turkey una ciudad con una similar prevalencia de TB y VIH, donde 

la se obtuvo una sensibilidad del 95.6% y especificidad del 70.8% 

segun Sunbul 2005, tambira evaluado por Twaites en Vietnam con 

una sensibilidad de 91.7% y especifidad del 79.7%. En el 2000. 



7.- OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar los factores clinicos y criterios diagnosticos de 

Thwaite's, en pacientes con tuberculosis meningea en coinfeccion 

con VIH como factor predictivo de mortalidad y especificidad 

diagnostica. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

-Determinar la incidencia de tuberculosis meningea en pacientes con 

VIH del Hospital de Rio Blanco en Orizaba, Veracruz, 

-Descripcion de factores socio demograficos por grupo de edad, 

sexo, parentesco, escolaridad. 

-Descripcion de criterios diagnosticos para tuberculosis meningea 

utilizados para el diz^nostico en Hospital Regional de Rio Blanco. 

-Determinar la especificidad diagnostica del indice para tuberculosis 

meningea de Thwaite's 



8.-DISENO DEL ESTUDIO 

TIPO DE INVESTIGACION. 
Observacional. 

TIPO DE ESTUDIO. 

Retrospectivo 

CARACTERISTICAS DEL ESTUDIO 

Longitudinal y descriptivo. 



9.- METODOLOGIA 
LUGAR. 

El estudio se realizara en el Hospital Regional de Rio Blanco, en 

Orizaba, dentro del mimicipio de Rio Blanco, Veracruz. 

DURACION 

Dos afios, im ano de captura de datos y otro ano de revision de 

protocolo. 

UNIVERSO DE TRABAJO 

Se encontraron 27 pacientes con tuberculosis menmgea de los cuales 

17 teman coinfeccion con el virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH) del Hospital de Rio Blanco, de la ciudad de Orizaba, Rio 

Blanco, Veracruz. 

MUESTRA. 

Se tomo para la muestra el total de pacientes con tuberculosis 

meningea en coinfeccion con VIH. 

TIPO DE MUESTREO. 

No probabilistico y por conveniencia. 



lO.-CRITERIQS DE SELECCION. 

CRTTERIOS DE INCLUSION. 

-Pacientes mayores de edad, de ambos sexos con diagnostico durante 

su hospitalizacion de tuberculosis meningea y VIH, y que ademas 

cuente con los criterios para aplicacion del indice de Thwaite 's. 

CRTTERIOS DE EXCLUSION. 

-Pacientes con tuberculosis meningea y con otra causa de 

inmunosupresion (leucemias, lupus eritematoso sistemico, etc.). 

-Pacientes con tuberculosis meningea y VIH que no cuenten con 

puncion lumbar, biometria hematica e historia clinica en el 

expediente. 

-Pacientes en los que no se encuentren los expedientes 

CRITERIOS DE ELIMINACION. 

Se eliminaron a los pacientes que tenian tuberculosis meningea pero 

no contaban con la coinfeccion de VIH. 



LINFOCITO 
S SERICOS 

Cuantitativa Razon Interviniente Negative, 
Positive 

LEUCOCIT 
OS EN LCR 

Cuantitativa Razon Interviniente Negative 
Positive 

CULTIVO 
LOWENST 
EIN-
JENSEN 

Cuantitativa Razon 

( 

Interviniente Negative 
Positive 



TABLA. OPERACIONALIZACION DE 

VARIABLES 

VAiUABLE NATURAL 
E-ZA 

NIVEL DE 
MEDICIO 

N 

INTERRELA-
CION 

INDICADOR 

PARENTES 
CO DEL 
PACIENTE 
CON TBM 

Cualitativa Nominal Independiente 

! 

Padre, madre, hijo (a). 

GENERO Cualitativa Nominal ! Independiente Masculino o femenino 

GRUPO DE 
EDAD 

Cualitativa Intervalo 
i 

Independiente 
i 

10-19,20-29,30-39,40-49 

ESCOLARI-
DAD 

1 

Cualitativa 

i 

Nominal 

I 

Independiente Analfabeta, primaria, 
carrera bachillerato, 
licenciatura. Y posgrado. 

LEUCOCI-
TOS 

SERICOS 

Cuantitativa Razon Interviniente >15 000 Y 
< 15 000 

CELULARI-
DAD 

(LEUCOS 
DE LCR) 

Cuantitativa Razon Interviniente >900 

<900 

NEUTROFI-
LOS EN 

LCR 

i 

Cuantitativa 

1 

Razon 

i 
i 

Interviniente 

1 1 
i 

>75 
<75 



11.-VARIABLES: 

DEFINICI6N CONCEPTUAL; 

PACIENTE: Enfermo que esta sometido a tratamiento m^ico. 

TUBERCULOSIS MENINGEA: Es una inflamacion de las 

leptomeninges por Micobacterium tuberculosis y la forma m ^ grave 

de tuberculosis extrapulmonar. (5) 

PARENTESCO; Vinculo de consanguinidad o afinidad que une a 

las personas 

DEFINICION OPERACIONAL: Independiente 

Tipo de variable. Cualitativa 

Indicador o EscaIa.,Padre, madre, hijo (a). 

Medida: Nominal 

• GENERO 

DEFINICION CONCEPTUAL: 

GENERO: Conjunto de personas o cosas que comparten una serie 

de caracteristicas. 

DEFINICION OPERACIONAL: Independiente 

TIPO DE VAIUABLE. Cualitativa 

INDICADOR O ESCALA. Masculino o femenino 

MEDIDA: Nominal 



• EDAD 

DEFINICION CONCEPTUAL: 

EDAD: Tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo despues 

de su nacimiento. 

DEFINICION OPERACIONAL: Independiente 

Tipo de variable. Cualitativa 

INDICADOR O ESCALA._10-19,20-29,30-39,40-49 

Medida: Interval© 

• ESCOLARIDAD 

DEFINICION CONCEPTUAL: 

Periodo de tiempo durante el cual se asiste a la escuela. 

DEFINICION OPERACIONAL; Independiente 

Tipo de variable. Cualitativa 

Escala._Analfabeta, primaria, secundaria, carrera bachillerato, 

tunica, licenciatura. Y posgrado 

Medida: Nominal 

• LEUCOCITOS SERICOS 

DEFINICION CONCEPTUAL: Son globulos blancos de la sangre 

y mucho m ^ pequeiios que el eritrocito. 

DEFINICION OPERACIONAL: Interv iniente 



Tipo de variable. Cuantitativa. 

Escala. >15 000 Y< 15 000 

Medida: Razon 

• LEUCOCRROS EN LCR. 

DEFCVICION CONCEPTUAL: 

Es la cantidad de celulas de defensa obtenidas en el liquido 

cefalorraquideo por puncion lumbar. (0) 

DEFCVICION OPERACIONAL; Interv iniente 

Tipo de variable. Cuantitativa 

Medida. Razon. 

Escala..^900 o <900 

• NEUTROFILOS EN LIQUFFIO CEFALORRAQUIDEO 

DEFINICI6N CONCEPTUAL; Son leucocitos polimorfonucleares 

m ^ numerosos que constituyen en un 60% a 70 %. 

DEFEVICION OPERACIONAL: Intei^iniente 

Tipo de variable. Cuantitativa 

Escala.>75 <75. 

Medida: Razon. 



• LCVFOCRROS SERICOS 

DEFINICION CONCEPTUAL: los linfocitos constituyen de 20% 

a 25% de la poblacion total circulante de leucocitos, son un poco m ^ 

grandes que los eritrocitos, pues miden de 8 a 10 um de diametro. 

DEFINICION OPERACIONAL: Interviniente 

Tipo de variable. Cuantitativa 

Escala. Negativo y Positive. 

Medida: Razon 

• LEUCOCITOS EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO 

DEFINICION CONCEPTUAL: Son leucocitos polimorfonucleares 

mas numerosos que constituyen en un 60% a 70 %. 

DEFINICION OPERACIONAL; Interv iniente 

Tipo de variable. Cuantitativa 

Escala. Negativo y positivo 

Medida: Razon 

• CULTIVO LOWESTEIN - HENSEN 

DEFINICION CONCEPTUAL: Es un cultivo en un medio solido 

agar chocolate. 

DEFINICION OPERACIONAL: Interviniente 

Tipo de variable. Cuantitativa 

Escala. Positivo o negativo 

Medida: Razon 



12.-ANALISIS ESTADISTICO. 

La recoleccion de los datos obtenidos se realizara mediante medidas 

de tendencia central, frecuencias, porcentajes y estadistica 

indiferencial valor de p= 0.05., curva de COR y prueba diagnostica 

con resultado dicotomico, la informacion se obtuvo de los 

expedientes y de la estadistica del Hospital. 

METODOLOGL4 V PLAN DE ANALISIS. 

Se elaboro el anteproyecto, una vez que sea aprobado el estudio se 

procedera a la ejecucion del trabajo, posteriormente se accedera al 

listado del archivo epidemiologico y estadistico, y se buscaran los 

expedientes comprendidos durante el periodo 2007 al 2009 

identificando el numero total de pacientes con tuberculosis 

meningea, y se obtendra el indice de criterios diagnosticos. 

Una vez que se cuente con los registros se procedera a la elaboracion 

de la base de datos en el programa EXCEL y PSS para Windows 

10.0 y se obtendr^ los resultados para su an^isis y conclusion. Los 

resultados de la informacion se presentaran en tablas y graficas. 

CONSIDERACIONES ETICAS. 

El presente anteproyecto de investigacion se sometio al Comite de 

Etica e Investigacion Hospitalaria del Hospital Regional Rio Blanco 

de Orizaba en Veracruz y fue ^robado. 



Se realize de acuerdo a las normas de la Ley General de Salud de la 

Republica Mexicana y la Declaracion de Helsinki (1964) enmendada 

en octubre 2000. 

Se mantuvo la confidencialidad y anonimato de los participantes con 

riesgo minimo. 

RESULTADOS. 

Dentro del estudio se obUivieron a 27 pacientes con tuberculosis 

memngea del Hospital Regional de Rio Blanco en Veracruz dentro 

del periodo 2007 al 2009 (n=27) de los cuales solamente 17 

pacientes tienen coinfeccion con el virus de la inmunodeficiencia 

zidquirida. posteriormente se determiTkO paia cada uno de los ellos el 

mdice diagnostico para tuberculosis memngea de Thwaite's, 

incluyendo a los 17 que resultaron con un indice entre 0 a 4, y de los 

cuales se analizaron algunas de las caracteristicas socio 

demograficas, siendo 13 pacientes (76%) del sexo masculino y 4 

pacientes (24%) del sexo femenino, en relacion a la frecuencia y 

ix>rcentaje de los grupos de edad encontramos el predominio de la 

tuberculosis meningea dentro de dos rangos de edad con un empate 

de 6 casos , es decir el (35%) en el grupo de 20 a 29 anos y en el 

grupo de 30 a 39 anos, 6 (35%); dentro del rango de 30 a 39 anos 5 

casos (30%), y cero casos para el grupo de edad de 10 a 19 anos. 

En cuanto al parentesco observamos una frecuencia de 8 (47%) en 

padres, y de 5 (29%) en hijos, todos del sexo masculino y por ultimo 



una frecuencia de 4 (24%) en madres. La escolaridad de los 

participantes m ^ frecuente es secundaria con 9 pacientes (53%), 

seguido de primaria con 5 (29%), bachillerato 2 (12%) y licenciatura 

con 1 (6%) siendo el menos frecuente. 

De los pacientes estudiados ninguno conto con cultivo de Lowestein-

Hensen, los dias de estancia intrahospitalaria para todos de 6 dias. 

Los leucocitos SOTCOS que encontramos en los IT.pacientes fueron 

menores de 15,000 lOVml, asi como los leucocitos en Hquido 

cefalorraquideo menores a 900 ,10^/ml, y de neutrofilos menos del 

75%. 

La sensibilidad encontrada mediante este estudio para el mdice de 

Twaite's fiie del 100% con un IC del 95% y oscilando la 

sensibilidad del 81.6% a 100%., La especificidad flie del 20.0% con 

un IC del 95% oscilando la especificidad entre el 5.7% a 51.0%., con 

un valor predictivo positivo del 68% con (IC 95% 48.4% a 

82.8%).,y un valor predictivo negativo del 100% (IC 95% 34.2% a 

100%) con una exactitud de 70.4% (IC 95% 51.5% A 84.1%) con un 

score de 0 .8 

DISCUSION. 

Es importante contar con un metodo para el diagnostico oportuno de 

la tuberculosis meningea en pacientes con VIH en nuestro 

nosocomio, por lo cual decidimos aplicar el metodo de Thwaites's en 

los pacientes de nuestro hospital, logramos encontrar que la 



especificidad sigue siendo baja (51%) al igual que en estudio 

realizado en Malawi con una especificidad del 43%, sin embargo 

contamos con un valor predictivo positivo del 68% y una 

sensibilidad del 81.6% al 100% siendo signficativo utilizar este 

metodo diagnostico. 

CONCLUSIONES 

El diagnostico de la tuberculosis meningea en adultos es dificil, por 

lo cual es necesario contar con un metodo para su diagnostico 

oportuno; en este estudio concluimos que afectada mas personas con 

edades de 20 a 49 aftoa, siendo los m ^ afectados los pacientes del 

genero del masculino en una relacion de 3:1 con el sexo femenino, y 

los de escolaridad m ^ baja primaria y secundaria, por lo cual se 

tendrian que intensificar mas la informacion y la educacion sexual en 

este grupo para evitar el contagio por el virus de la 

inmunodeficiencia humana que es el cofactor b^ico para la 

presentacion de la tuberculosis meningea . En cuanto el indice es de 

utilidad por su sensibilidad y valor predictivo no tanto por su 

especificidad pero mientras no se cuente con otro metodo mejor 



metodo diagnostico sigue siendo importante emplearlo en nuestro 

medio. 



13.- ORGANIZACION 

RECURSOS HUMANOS 

El mismo investigador procedera a la busqueda y recoleccion de los 

datos. 

PRESUPUESTO 

Protocolo No. Registro de la Coordinacion Estatal de Investigacion 

Investigador Responsable: Dr. Juan Marcelo Huanca Pacaje. 

RECURSO NUM DE 

PARTICIPANT 

ES 

TIEMPO/MES COSTO 

LINITARI 

O/MENSU 

AL 

COSTO 1 

TOTAL 

i 

Investigador 30 expediente 3 meses Ninguna Ninguna 

RECURSOS MATERIALES 

Equipo de computo 

Hojas blancas 

Tinta 



Sistema Excel o PSS para Windows version 10.0. 

PRESUPUESTO 

Protocolo Numero. 

Investigador Responsable: Dr. Juan Marcelo Huanca Pacaje. 

RECURSOS MATERIALES: 

SUBCL^NTA CONCEPTO CANTIDAD COSTO 

SUBTOTAL 

COSTO j 

TOTAL 
i 

0 Equipo de 

computo 

Uno 7,000 pesos 7,000 

pesos i 
i 

0 Hojas 

Blancas 

1000 hojas 300 pesos 300 

pesos 

0 Tinta de 

impresora 

8 cartuchos 

i 

5000 pesos 5000 

pesos 1 

0 Lapices Diez 30 pesos 30 pesos 

0 Sistema 

Excel y PSS 

Dos 

programas 

3,000 pesos 3,000 1 
pesos 1 

0 Empastado 8 juegos 150 pesos 1200 i 
! 

pesos j 



0 Busqueda de 

Bibliografia 

800 hojas 800 pesos 800 

pesos 

0 Fotocopias 200 copias 600 pesos 600 

pesos i 
i 
! 

TOTAL: 17,930 PESOS 

CAPACITACION DE PERSONAL 

No se requiere capacitar personal 

FINANCL\MIENTO. 

Los gastos s e r ^ llevados a cabo por el investigador. 
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14.-ANEXOS 

CARTA DE CONSENTIMIENTO ESFORMADQ 

LUGAR: HGR RIO BLANCO FECHA: 

Por medio de la presente autorizo que yo 

acepto participar en el protocolo 

de investigacion titulado Evaluacidn de un indicador diagnostico 

ch'nico y de laboratorio para pacientes coinfectados tuberculosis 

menmgea y VIH. Registrado y autorizado por el Comite Local de 

Investigacion en Salud. El objetivo del estudio es identificar la 

frecuencia de tuberculosis meningea en pacientes con VIH., la 

especificidad de los criterios diagnosticos de un indicador y 

compararlo con el metodo de diagnostico de este hospital, asi como 

detenninar la mortalidad. Declaro que se me ha informado 

ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y 

beneficios derivados de mi participacion en el estudio. El 

investigador responsable se ha comprometido a darrae informacion 

oportuna sobre cualquier procedimiento altemativo adecuado que 

pudiera ser ventajoso para mi tratamiento, asi como a responder 

cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de 

los procedimientos que se llevaran a cabo, los riesgos, beneficios o 

cualquier otro asunto relacionado con la investigacion o con mi 



tratamiento. Entiendo que conservo el derecho de retirarme del 

estudio en cualquier momento, en que lo considere conveniente, sin 

que ello afecte la atencion m^ica que recibo en la institucion. 

El investigador responsable me ha dado seguridades de que no se me 

identificara en las presentaciones o publicaciones que deriven de este 

estudio y de los datos relacionados. 

Acepto (nombre, firma y/o huella). 

Dr. Juan Marcelo Huanca Pacaje .Residente de Medicina Interna 

de cuarto ano. 

Nombre y firma del investigador responsable. 



ANEXO 2. 

7.1. FORMATO DE RECOLECCION DE 

DATOS. 
1. NOMBREDEL 

PACIENTE 

2. EDAD: 

• 10- 19anos 

• 20-29 anos 

• 30-39 anos 

• 40-49 afios 

3. SEXO: 

I I Masculino 

I I Femenino 

4. PARENTESCO: 

• Padre 

• Hijo (a) 

I I Madre 



5. ESCOLARIDAD: 

I I Analfabeta 

• Cairera tecnica 

I I Primaria 

n Licenciatura 

I I Secundaria 

• Posgrado 

I I Bachillerato 

6. LEUCOCITOS SERICOS: 

• > 15 000 

n < 15 000 

7. LINFOCITOS SERICOS 

I I Negative 

• Posirivo 

8. LEUCITOS EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. 

• >900 

• <900 



9. NEUTROFILOS EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO 

• >75 

• < 75 

10. CULTIVO DE LOWENSTEIN-JENSEN. 

I I Negative 

n Positive 

11. LEUCOCITOS EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO 

• Negative 

I I Positive 



7.2. Tablas, figuras, graficas 

E D A D E S C O N T B M 

CONVIH i S c n c s l •Scrics2 SINVIH 

. I I I . 
lOalO 20-29 30-39 4 0 a 4 9 



GRUPO DE EDAD CON TBM CON VIH 

0% 

10ol9 20-29 30-39 40a49 



GENERO DE PX. CON TBM CON VIH 

MASCULINO 
FEMENINO 



PARENTESCO DE PX. CON IBM CON VIH 

47% 

24% 

HIJO(A) PADRE MADRE 



ESCOLARIDAD DE PX. CON TBM CON VIH 

53% 

29% 

12% 

2 6% f # PRIMARIA SECUNDARIA PREPARATORIA LICENCIATURA 



Curva COR 
1.0G 

.75 1.00 

1 - Especificidad 

Los segmentos dlagonafes son producldos por 



Diagnostic index score derived from adult pat ients in Vietnam 

Index 
Diagnostico CON VIH SIN VIH TOTAL 

EDAD 

>36 2 7 (41.2) 1(14.2) 8 (33.4) 

<36 0 10(58.8) 6(85.8) 16 (66.6) 

i^UCOQTOSS^RICOS 

>15 4 0 0 0 

<15 0 17(100) 7(100) 24 (100) 

LEUCOCITOS EN LCR 

>900 5 0 0 0 

<900 0 17(100) 7(100) 24 (100) 
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