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RESUMEN 

 

Se realizó una investigación descriptiva transversal con el objetivo de 

determinar si el Score de Thwaites permite realizar el diagnóstico de 

Meningitis tuberculosa (MEC-TB) en pacientes hospitalizados en el Servicio 

de Medicina Interna del Hospital Nacional Hipólito Unanue entre los años 

2003-2012. Se revisaron las historias clínicas y se obtuvo la valoración 

individual del Score de Thwaites de los 103 casos que ingresaron al estudio 

y que fueron agrupados según el resultado del Gram del LCR y/o algún 

criterio diagnóstico de MEC-TB (microbiológico, radiológico o terapéutico). 

84 casos fueron confirmados como MEC-TB y 19 casos como meningitis 

bacteriana. Se realizó una estadística descriptiva y calcularon el chi 

cuadrado con nivel de significancia de p<0.05. Las características clínico-

epidemiológicas de la MEC-TB fueron: sexo masculino (61.9%), edad menor 

de 35 años (51.2%), síntomas clásicos (cefalea 84.3%, rigidez de nuca 

78.6%, estado de conciencia alterado 61.9% y sensación alza térmica 

52.6%+fiebre 33.7%), secuela neurológica (26.2%) y discapacidad severa 

(11.9%). El 16.7% eran VIH positivo. Un 23.8% presentaron TAC cerebral 

compatible con MEC-TB. El 76.7% de toda la muestra pudo diagnosticarse 

de MEC-TB. El Score Thwaites tuvo sensibilidad del 94%, especificidad del 

58%; valor predictivo positivo del 91% y valor predictivo negativo del 69%. 

Conclusiones: El Score Thwaites tiene una elevada sensibilidad y un elevado 

valor predictivo positivo para la detención precoz de estas enfermedades 

como una importante ayuda diagnostica. 
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ABSTRACT 

 

It realised  a transversal descriptive investigation with the aim to determine if 

the Score of Thwaites allows to realise the diagnostic of Meningitis 

tuberculosa (MEC-TB) in patients hospitalizados in the Service of Internal 

Medicine of the National Hospital Hipólito Unanue between the years 2003-

2012. They reviewed  the clinical histories and obtained  the individual 

assessment of the Score of Thwaites of the 103 cases that entered to the 

study and that they were grouped according to the result of the Gram of the 

LCR and/or some criterion diagnostic of MEC-TB (microbiological, 

radiológico or therapeutic). 84 cases were confirmed like MEC-TB and 19 

cases like meningitis bacteriana. It realised  a descriptive statistics and 

calculated the chi square with the significance level of  p<0.05. The clinical 

characteristics-epidemiológicas of the MEC-TB were: masculine sex (61.9%), 

lower age of 35 years (51.2%), classical symptoms (headache 84.3%, rigidity 

of nape 78.6%, been of consciousness altered 61.9% and feeling heaves 

thermal 52.6% fever 33.7%), sequela neurológica (26.2%) and severe 

disability (11.9%). 16.7% were HIV positive. 23.8% presented TAC cerebral 

compatible with MEC-TB. The 76.7% of all the sample could diagnose of 

MEC-TB. The Score Thwaites had sensitivity of 94%, specificity of 58%; 

Positive predictive value of 91% and negative predictive value of 69%. 

Conclusions: The Score Thwaites has a high sensitivity and a high positive 

predictive value for the precocious arrest of these illnesses like an important 

help diagnoses. 
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INTRODUCCIÓN 

La Tuberculosis (TBC) es una enfermedad infecciosa, generalmente crónica, 

causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis que se transmite del 

enfermo bacilífero al sujeto sano por inhalación de material infectante.1 

Actualmente se considera un flagelo de la humanidad, que tiene tasas de 

prevalencia muy elevadas en los países en vías de desarrollo como nuestra 

naciónia. Su principal presentación es pulmonar, pero existen también 

formas clínicas extrapulmonares siendo la Meningoencefalitis tuberculosa 

(MEC-TB) una de las más importantes, la cual se caracteriza por ser una 

infección de las leptomeninges por el bacilo de Koch que generalmente 

afecta al encéfalo. (1,2,3). 

La meningitis es una de las patologías que produce mayor morbimortilidad a 

nivel mundial, siendo preponderante en los países en vías de desarrollo. En 

el Perú, la MEC-TB sigue siendo una de las causas más frecuentes de 

meningitis observada en el Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU). 

Además, el diagnóstico temprano es casi imposible de realizar por las 

limitaciones técnicas y de equipamiento del laboratorio central de este 

nosocomio. Pese a que se trata de una patología frecuente, los criterios 

diagnósticos no están bien definidos, sobre todo para diferenciar MEC-TB 

con meningitis de otras etiologías y de esta manera ofrecer al paciente la 

terapia antibiótica más exacta en forma oportuna. A lo largo de la historia se 

han elaborado y practicado diversos criterios clínicos y analíticos para el 

diagnóstico de la MEC-TB todos con niveles de sensibilidad y especificidad 

diversos. Desde hace algunos años, el Score de Thwaites se ha convertido 

en un elemento de gran importancia para realizar no solo el diagnóstico 

diferencial sino también la detección temprana de esta patología frente a 

otras meningitis y que utiliza criterios clínicos y laboratoriales simples que lo 

hace aplicable en cualquier hospital del mundo con mínimo equipamiento. 

Es siempre secundaria a una lesión TBC de otro órgano, en general el 

pulmón y con mucha frecuencia acompaña a una primoinfección, TBC 

primaria pulmonar reciente o a una TBC miliar. Sin embargo puede 

observarse cuando las lesiones pulmonares ya no presentan actividad.  
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Su pronóstico es bueno si se realiza un diagnóstico precoz e inicio temprano 

del tratamiento específico, pero si hay demora en su diagnóstico o 

tratamiento el pronóstico se ensombrece, a tal punto de ser una de las 

entidades responsables de la letalidad por TBC.  (4,5). 

La ciudad de Lima, donde se concentra el 60% de los casos de TBC de 

nuestro país, el 80% de los casos de tuberculosis multidrogroresistentes 

(TBC-MDR) y el 90% de la tuberculosis extremadamente resistente(TBC-

XDR) (6,7), tiene muchas características para explicar esta realidad: miles 

de hogares pobres hacinados, como en los cerros San Cosme, El Pino, San 

Cristobal, Rímac, Barrios Altos; la poca cantidad de luz ultra violeta (que 

mata al bacilo tuberculoso) por el eterno cielo gris, el hacinado transporte 

público, y sobre todo una respuesta ineficiente del sistema de salud, con 

hospitales y la ausencia de centros especializados. Todo lo diferente a otros 

países que tiene Institutos dedicados exclusivamente a esta enfermedad por 

su gran contagiosidad por vía inhalatoria. Aunque, todavía faltan estudios 

que abarquen otros aspectos epidemiológicos, constitucionales, perfil 

microbiológico de las micobacterias y sobre los esquemas de tratamiento 

empleados para su control que nos puedan dar luces para enfrentar con 

éxito esta entidad que afecta la salud pública y que hasta la fecha viene 

superando todos los esfuerzos realizados,  haciendo difícil el éxito de la  

estrategias del programa de TBC del Ministerio de Salud (MINSA), por lo 

que, todo estudio realizado en esta materia contribuye a obtener información 

relevante para buscar la solución o soluciones destinadas a disminuir su 

prevalencia y sus complicaciones. (7). 

El diagnóstico precoz de la MEC-TB se realiza mediante la punción lumbar 

(PL) para obtener el líquido cefaloraquideo (LCR) en el cual se debe realizar 

la determinación de la enzima adenosina disaminasa (ADA), el mismo que 

teóricamente se encuentra elevada, aunque existen opiniones en pro y en 

contra, dado que su sensibilidad es elevada pero su especificidad también 

es elevada, pudiendo tener falsos negativos. Razón por la cual, muchos 

casos no son tratados adecuadamente o lo son tardíamente, dado que se 

reconoce el término de conversión al LCR típico de MEC-TB en una segunda 

muestra.  
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Otra razón por la cual, el diagnóstico se puede retrasar es la negativa de los 

familiares a la PL sobretodo porque existe un prejuicio en nuestra sociedad 

respecto a este procedimiento invasivo, ya que la población considera que la 

PL deja secuelas neurológicas como parálisis o que causa la muerte. (8). 

El HNHU desde sus inicios a brindado atención y tratamiento a los enfermos 

de TBC en el país, propulsados a comienzos de la década de los 40 por la 

entonces División de Lucha Antituberculosa del MINSA, mediante la 

construcción de una red de Hospitales Sanatorios para la TBC. Para tal fin, 

fue el Sanatorio Nº 1 el que se construiría en Lima con creación mediante la 

RM Nº 1492 del 28 de mayo de 1943 que declara el Fundo “Bravo Chico” de 

utilidad pública y se autoriza a la Dirección General de Salubridad para que 

gestione su expropiación y su construcción empieza el 3 de mayo de 1944 

con el nombre de Hospital Sanatorio Nº 1 para Tuberculosos.  En 1962 se le 

nombra HOSPITAL DEL TORAX.  Desde el 15 de marzo de 1991 mediante 

R.M. 027-91-SA-DM se le asigna la denominación de HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE, concibiéndose una nueva orientación de sus acciones 

bajo un criterio gerencial en busca de la Calidad y la de lograr Excelencia en 

la Atención a la Población que acuden a él. El HNHU se encuentra situado 

en la Av. Cesar Vallejo Nº 1390 distrito de El Agustino.  Recibe en forma 

permanente pacientes referidos por los Hospitales, Centros y Postas de 

Salud de la jurisdicción. Cuenta con 28 camas en Emergencia y su cobertura 

abarca una población de 1´200,000 personas procedentes de los Distritos de 

El Agustino, Ate-Vitarte, Santa Anita, La Molina, Cercado de Lima y una 

población flotante cercana a las 850,000 personas del distrito de San Juan 

de Lurigancho.  
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2. PLANEAMIENTO DE ESTUDIO  

 

2.1 Planteamiento del problema:  

¿El Score de Thwaites permite realizar el diagnóstico de Meningitis 

Tuberculosa en pacientes hospitalizados con el diagnóstico de meningitis en 

el servicio de Medicina Interna del Hospital Nacional Hipólito Unanue entre 

los años 2003-2012? 

 

2.2 Antecedentes del problema 

Thwaites GE, Chau TTH, Stepniewska K, Phu NH, Chuong LV, Sinh DX, 

White NJ, Parry CM y Farrar JJ (10). publicaron en Lancet durante el año 

2002 los criterios para el diagnóstico de MEC-TB en adultos practicado en 

pacientes que tenían MEC-TB asociado a HIV/SIDA con una sensibilidad y 

especificidad para MEC-TB de 95.8% y 71.6% respectivamente y que fueron 

confirmados por estudio microscópico y/o cultivo de bacteria en LCR. 

Mustafa Sunbul, Aynur Atilla, Saban Esen, Cafer Eroglu y Hakan 

Leblebicioglu(11) publicaron en Turquía el año 2005 un estudio retrospectivo 

que tuvo como objetivo la aplicación de los criterios diagnósticos de 

Thwaites para diferenciar la MEC-TB de la meningitis bacteriana. Evaluaron 

a 126 pacientes con HIV negativo que fueron diagnosticados como 

meningitis, de los cuales 103 eran meningitis bacteriana y 23 con MEC-TB. 

El estudio fue confirmado por microbiología en 59 y 12 pacientes con 

bacterias y MEC-TB respectivamente. En los casos de MEC-TB la edad 

media fue de 42.9 (rango 18-76 años), tiempo de enfermedad medio de 

15.04+-1.9 días, con leucocitos en suero de 10.572+-907.6 x 103/ml, 

porcentaje de neutrófilos 78.3+-4%, el recuento de leucocitos en LCR fue 

286+-44.2 x 103/ml, el porcentaje de neutrófilos fue 30.9+-5.9 x 103/ml, 

cultivo positivo en medio de cultivo de Lowenstein-Jensen en 12 casos 

(52.1%). Para la MEC bacteriana la edad media fue 41 (rango de 16-99 

años), tiempo de enfermedad de 3.85+-0.3 días, con leucocitos en sangre de 

17.176+-896.8 x 103/ml, porcentaje de neutrófilos 82.2+-1, en 15 casos 

(14.7),el recuento de leucocitos en LCR fue 5.449+-1.3 x 103/ml, el 

porcentaje de neutrófilos fue 81.9+-2.5 x 103/ml, y cultivo positivo en 43 



5 

 

casos (41.7%),  en 25, Staphylococcus aureus en 7, otras Streptococcus spp 

en 5, Neisseria meningitidis in 4 y bacilos Gram negativos en 3). Reportan 

que la sensibilidad y especificidad de este Score fue de 95.6% (22/23) y 

70.8%(73/103) respectivamente, y en los casos con microbiología positiva la 

sensibilidad y especificidad fue 91.7% (11/12), 79.7% (57/59) 

respectivamente  y con un valor del área de bajo de la curva de ROC de 0.92 

para dicho sistema de puntuación. Concluyeron que el Score Diagnóstico de 

Thwaites es de gran importancia para determinar el diagnóstico de MEC-TB 

y diferenciarla con meningitis de otras etiologías principalmente con la 

meningitis bacteriana. 

Margarita Enberg, De la Luz Quezada, Carolina de Toro y Luzmaría 

Fuenzalida (12).  realizaron un estudio descriptivo con el objetivo de analizar 

las características clínicas de los pacientes con diagnóstico de MEC-TB en 

el Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Lucio Córdova, de Santiago, 

Chile, entre 1995 y 2002.  Reporta 53 casos de MEC-TB en adultos, con una 

edad mediana de 39 años. 14 (27%) pacientes eran mujeres y 39 (74%) 

hombres. En 9 (17%) pacientes existía el antecedente remoto de TBC, 13 

(25%) presentaban co-infección con VIH, 11 (21%) tenían etilismo crónico, 4 

(7,5 %) diabetes mellitus y en 16 pacientes (30%) no existían antecedentes 

mórbidos de significación. El 74% (39/53) de los pacientes tenía entre 7 y 21 

días de evolución previa al ingreso y 13% (7/53) presentaba más de 30 días 

de evolución. Al ingreso el 66% (35/53) presentaba algún grado de 

compromiso de conciencia, estadio 1 en 22% (13/53), estadio 2 en 51% 

(28/53) y estadio 3 en 27% (12/53). Ochenta por ciento (42/53) presentaba 

signos meníngeos y 19% (10/53) tenía déficit neurológico focal, pero sólo 

30% la tríada sintomática clásica (Cefalea, fiebre y vómitos) (16/53) y sólo 

fiebre en 76% (40/53) y sólo cefalea en 68% (36/53). El cultivo de Koch de 

LCR fue positivo en 45% (24/53) de los pacientes y la baciloscopia en LCR 

fue negativa en 100%. El valor de ADA en LCR inicial fue > 7 U/L en 80% 

(42/53) de los casos. El LCR mostró aumento de proteínas, glucosa baja y 

linfocitosis, en la mayoría de los casos. 30% de los pacientes presentó co-

infección con VIH; la letalidad en este grupo de pacientes fue mayor, 31 vs 

17% del total de la muestra. En 44% (23/53) de los casos la radiografía de 
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tórax de ingreso contribuyó al diagnóstico de TBC: en 23% (12/53) era 

sugerente de TBC activa, en 19% (10/53) tenía un patrón de TBC miliar y en 

un caso (2%) había imágenes secuelares de TBC. Todos los pacientes que 

recibieron tratamiento anti-TBC se sujetaron a la normativa vigente del 

Ministerio de Salud de Chile.  El 63% (33/53) de los pacientes presentó 

evolución favorable y en 23% (12/53) de los casos se observó la expresión 

de secuelas neurológicas. En 28% (15/53) de los pacientes se observó una 

complicación neurológica, en algunos más de una a la vez. Dentro de éstas 

destacaban por su frecuencia: hidrocefalia (diagnosticada por TAC de 

cerebro) en 23% (12/53), vasculitis (confirmada por TAC de cerebro en 60% 

de los pacientes) 13% (7/53), granuloma inflamatorio en 6% (3/53). 

Concluyen que la MEC-TB continúa siendo una enfermedad vigente y que el 

diagnóstico de certeza precoz de esta patología no es posible con los 

métodos actuales, por lo que la sospecha clínica es importante.  

Carlos Zúñiga y Luis Soto (2005, México)(13) realizaron un estudio en 332 

muestras de LCR en pacientes con diferentes enfermedades neurológicas 

entre ellos algunos comprobada presencia de la micobacteria. Su 

sensibilidad fue de un 64 %, pero su negatividad no descarta la tuberculosis 

y el tratamiento lo altera. De las 332 muestras analizadas de LCR, 154 de 

ellas correspondieron al sexo masculino (46.4%) y 178 al femenino (53.6%). 

La media calculada para la edad fue de 42.7 años, con rangos que van 

desde los 13 hasta los 79. 

 

Estudios nacionales: 

Guerra C. (14) realizó un estudio descriptivo transversal entre los pacientes 

del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón (HRMNB) de Puno entre los 

años 1996 al 2000. Reporta que la tasa de letalidad de la MEC-TB en todas 

sus formas fue de 24.91 x 100 para los 5 años de estudio; predomina en el 

sexo femenino y en mayores de 65 años (90%). Concluye  que la tasa de 

letalidad de la MEC-TB en pacientes hospitalizados del HRMNB es alta, 

siendo mayor en el sexo femenino y en los mayores de 65 años. 

Florindez et al.(15) realizaron un estudio descriptivo retrospectivo para 

describir las características demográficas y clínicas de los pacientes con 
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MEC-TB que acudieron al Hospital Arzobispo Loayza entre enero de 1995 y 

diciembre del 2000. Se revisaron 54 historias clínicas de las cuales 35 

cumplían con los criterios de selección. Señalan que de los 35 pacientes que 

participaron en el estudio, el 91.4% (32 casos) eran mujeres. La edad 

promedio de presentación fue de 34.29 ± 3.64 años, siendo el grupo etario 

más afectado entre los 15 y 30 años (57.2%). La duración promedio de los 

síntomas antes del ingreso fue de 23 días y los síntomas más frecuentes 

antes del ingreso fueron: cefalea (80%), alza térmica (77.1%), alteración del 

sensorio (71.4%), náuseas y vómitos no explosivos (60%), malestar general 

(37.1%). Los signos más frecuentes al ingreso fueron: signos meníngeos 

(85.7%), somnolencia (37.1%), confusión (20%), Babinsky (+) (20%), 

hemiparesia(11.4%). El estadío de los pacientes al momento de ingreso 

fueron: estadio I (25.7%), estadio II (68.9%), estadio III (11.4%). El 8.5% de 

los pacientes tuvo antecedente de TBC y el 31.4% presentó antecedente de 

contacto cercano con un paciente con TBC, además el 11.4% de los 

pacientes fueron VIH seropositivo. Concluyeron que la MEC-TB es un 

proceso subagudo, más frecuente en adultos jóvenes cuyo cuadro clínico 

inicial es inespecífico. La cefalea es el síntoma neurológico más frecuente. 

Los signos meníngeos son los más frecuentes en la evaluación neurológica 

al ingreso. El estadio II fue el más frecuente al momento de ingreso. El 

mismo autor publicó otro estudio(16).  descriptivo retrospectivo para describir 

los hallazgos de laboratorio de los pacientes con MEC-TB hallando que el 

recuento leucocitario promedio fue 11.465±7.053 x 10' células/L. El recuento 

leucocitario fue normal en el 45.7% y hubo leucocitosis en el 48.6% de los 

pacientes. El 57.1% de los pacientes presentó neutrofilia y el 30.3% presentó 

desviación izquierda. El promedio del recuento leucocitario en LCR fue 

179.68±292.15 células/uL y el 87.5% de los pacientes presentó pleocitosis 

linfomonocítica. El promedio de glucosa en LCR fue de 30.32 ± 21.58 mg/dL, 

el 85.7% de los pacientes presentó hipoglicorraquia y en el 8.6% de los 

pacientes la glucosa en LCR fue normal. El promedio de proteínas en LCR 

fue de 200.94±243.93 mg/dL y el 82.9% de los pacientes presentó 

hiperproteinorraquia. El promedio de ADA en LCR fue 15.25 ±14.07 U/L y en 

el 88.6% estuvo elevado. El BK en el LCR no fue encontrado en ningún 
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paciente. La radiografía de tórax fue anormal en el 79.1%, de los cuales en 

el 16.6% hubo patrón miliar y en el 54.1% infiltrado de lóbulo superior. 

Concluyeron que la mayoría de pacientes presentaron recuento de 

leucocitos normal o elevado y el hallazgo más frecuente en el LCR fue 

pleocitosis linfomononuclear, hiperproteínorraquia, hipoglicorraquia y ADA 

elevado (> 6 U/L). La confirmación bacteriológica en LCR fue negativa. En 

un tercer reporte, Florindez et al.(17) realizaron un estudio retrospectivo para 

describir los factores de riesgo de fatalidad en los pacientes con MEC-TB en 

la misma serie. Revisó 54 casos de MEC-TB y reporta que el promedio de 

estancia hospitalaria fue de 21.37 +- 11.87 días. No encontró diferencias en 

cuanto a estancia hospitalaria para los pacientes VIH seropositivos y VIH 

seronegativos (22.03 días vs 16.25 días, p = 0.3). Murieron 2 pacientes 

(5.7%), quedaron con secuelas mayores 2 casos (5.7%), secuelas menores 

en 14 (40.6%), se recuperaron totalmente 17 casos. Los corticoides fueron 

empleados en el 85.29%, recibiendo el 100% de los casos del estadio III, el 

85% del estadio II y el 20% del estadio I, siendo la diferencia significativa de 

los que recibieron versus los que no recibieron en los diferentes estadios (p 

= 0.002). El 100% de los pacientes con secuelas graves o que fallecieron 

habían recibido corticoides, comparado con el 80.6% de los pacientes con 

secuelas leves o que salieron totalmente recuperadas, siendo la diferencia 

no significativa (p=0.3). El 74.9% de los casos no presentaron 

complicaciones, mientras que el 8.6% hiponatremia moderada a grave, el 

5.7% presentó SIHAD, el 5.7% hidrocefalia y el 2.9% tuberculoma o sepsis. 

Concluye que la MEC-TB tiene una mortalidad muy baja y un buen 

pronóstico cuando el tratamiento es temprano y adecuado. La infección por 

el VIH no altera el resultado de la MEC-TB así como no encuentra 

diferencias en cuanto a los resultados con el uso de corticoides. 

Campana et al.(18) realizaron un estudio descriptivo con el objetivo de 

identificar la incidencia de la MEC-TB durante el año 1999-2000 en el 

Hospital Nacional Sergio Bernales de Collique-Lima (HSBC). Reporta 20 

casos de MEC-TB que en el 50% de los pacientes tenían edades entre 21 y 

40 años, el sexo con mayor frecuencia fue el masculino (75%), la relación 

masculino/femenino fue de 3/1; el 62.5% tuvo menos de 2 semanas de 
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tiempo de enfermedad, 14 pacientes tuvieron antecedentes familiares de 

tuberculosis pulmonar, la sintomatología más prevalente fue el signo de 

Kerning en el 93.75%, la cefalea en 87.5%, 6 pacientes presentan 

leucocitosis, 7 pacientes tuvieron líquido cefalorraquídeo positivo, el aspirado 

gástrico para la identificación de¡ BK fue positivo en el 93.75% de los cuales 

BK + en 6 casos, BK ++ en 5 casos y BK +++ en 4 casos; 13 pacientes 

recibieron como tratamiento el esquema de fase 1; 8 pacientes presentaron 

derrame pleural. Concluyen que la MEC-TB se presenta en la población 

joven,  varones y con antecedentes de familiares con tuberculosis pulmonar. 

Estos mismos autores realizaron un estudio descriptivo19 con el objetivo de 

determinar la relación entre la ADA y el diagnóstico de la MEC-TB durante el 

año 1999-2000 en el Hospital Nacional Sergio Bernales de Collique-Lima 

(HSBC). Reporta que de 142 pacientes con diagnóstico de meningitis, el 

ADA en LCR fue positivo para MEC-TB en 28 pacientes reportando una 

sensibilidad del test de ADA en LCR para el diagnóstico de MEC-TB del 

95.45% y una especificidad del 87.23%. Concluyen que existe diferencia 

significativa al comparar la MEC-TB con otras presentaciones meníngeas. 

 

2.3 Marco teórico         

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo 

Mycobacterium tuberculosis. Por lo general, afecta a los pulmones 

(tuberculosis pulmonar), pero puede afectar a otros sitios (tuberculosis 

extrapulmonar). Cuando las personas están enfermas con TBC pulmonar, al 

toser, expulsan las bacterias y la enfermedad se propaga en el 

aire.(1,2,34,5). En general, una proporción relativamente pequeña de 

personas infectadas con Mycobacterium tuberculosis van a desarrollar la  

enfermedad, sin embargo, la probabilidad de desarrollar la TBC es mucho 

mayor en las personas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH).(1,6,7).  A pesar de la disponibilidad de tratamientos altamente 

eficaces, desde hace décadas, la tuberculosis sigue siendo un importante 

problema de salud mundial. (1,4,8) En 1993, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) (9) declara a la TBC como una emergencia mundial de salud 

pública, en un tiempo cuando 7-8 millones de casos y 1.3-1.6 millones de 
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muertes ocurrieron cada año. En 2010, se estimaba que había 8.5-9.2 

millones de casos y 1.2-1.5 millones de muertes (incluyendo las muertes por 

tuberculosis en personas VIH-positivas). (5,10,11). 

Cerca de 2000 millones de personas en el mundo, hoy en día, están 

infectadas con tuberculosis, pero sólo el 10% desarrolla clínicamente la 

enfermedad. ¿Por qué algunas personas desarrollan clínicamente la 

enfermedad? La explicación no está clara. Las razones son probablemente 

multifactoriales: inherente no sólo a la persona individual, sino a su población 

dada y al medio ambiente.(12,15). 

Antes de que apareciera el VIH, el factor determinante más importante para 

el desarrollo de la MEC-TB fue la edad. En poblaciones con alta prevalencia 

de TBC, la MEC-TB se diferencia de la TBC pulmonar y extrapulmonar en 

que la edad máxima de presentación es de 0-4 años. En poblaciones con 

baja prevalencia de tuberculosis, la mayoría de los casos de MEC-TB fue en 

los adultos.(14) Los factores de riesgo identificados para estas personas son 

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

corticosteroides. La coinfección con el VIH eclipsa estos factores de riesgo. 

El VIH aumenta de por vida el riesgo de desarrollar clínicamente la 

tuberculosis postinfección de 1 en  cada 3 personas. (3,12-16) 

. Una discusión sobre la patogenia de la meningitis tuberculosa puede ser 

dirigida en dos niveles. En un nivel macroscópico se encuentran los 

mecanismos por los cuales los bacilos tuberculosos se diseminan en el SNC. 

Esto se discute junto con el papel de la inflamación granulomatosa, la 

moneda de la patología tuberculosa, causante de los cambios patológicos en 

el SNC. A nivel microscópico existen mecanismos celulares e inmunológicos 

que producen la enfermedad e influyen en su control. (17-20) 

El desarrollo de la MEC-TB es un proceso que tiene dos pasos: el bacilo de 

mycobacterium tuberculosis penetra en el huésped por inhalación de gotitas, 

siendo el punto inicial de la infección a nivel del macrófago alveolar. La 

infección se localiza en el pulmón con diseminación a los ganglios linfáticos 

regionales produciendo el complejo primario1-5. Durante esta etapa hay una 

pequeña bacteriemia pero significativa que puede sembrar el bacilo 

tuberculoso a otros órganos del cuerpo. En aquellos que desarrollan TBM, 
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las semillas de bacilos se localizan en las meninges o en el parénquima 

cerebral formando focos pequeños a nivel subpial o subependimaria.(21-23). 

Los estudios minuciosos que Arnold Rich y MCcordock Howard(23)llevadas 

a cabo en el Hospital Johns Hopkins en la década de 1920 y 1930. 

Mostraron, en experimentos con animales, que las meninges no podía ser 

infectada directamente por diseminación hematógena; es así que en una 

serie de exámenes post-mortem, se demostró que en casi todos los casos, 

hubo un foco meníngeo o subcortical de la cual los bacilos tuvieron  acceso 

al espacio subaracnoideo. (24) Después de la liberación de  bacilos y 

material granulomatoso en el espacio subaracnoideo, se forma un denso 

exudado gelatinoso, siendo más florido en la fosa interpeduncular y región 

supraselar anterior, se puede extender a lo largo de la cisterna prepontina y 

llegando a  rodear la médula espinal. Este exudado envuelve las arterias y 

nervios craneales, creando un cuello de botella en el flujo de líquido 

cefalorraquídeo en el plano de la abertura tentorial, lo que conduce a la 

hidrocefalia.25 

El segundo paso en el desarrollo de MEC-TB es la rotura de un foco 

bacteriano en el espacio subaracnoideo. Esto anuncia el inicio de la 

meningitis, que si no se trata, dará lugar a la patología neurológica grave e 

irreversible. (15,21,24-26). 

Existen tres procesos generales de producción de la patología neurológica: 

la formación de adherencias, vasculitis obliterante y encefalitis o mielitis 

adherente.(25). Se genera un denso exudado meníngeo basal que se 

desarrolla después de la inoculación del bacilo en el espacio subaracnoideo. 

El exudado contiene linfocitos, células plasmáticas y macrófagos, con 

cantidades crecientes de fibrina. El bloqueo, a través de la formación de 

adherencias, de las cisternas subaracnoideas basales puede resultar en la 

obstrucción del LCR e hidrocefalia. Las adhesiones de toda la fosa 

interpeduncular y las estructuras relacionadas pueden comprometer los 

nervios craneales, en particular el II, IV y VI, y la arteria carótida interna.22-26 

La consecuencia más grave, sin embargo, es el desarrollo de vasculitis en 

los vasos sanguíneos del polígono de Willis, el sistema vertebrobasilar, y la 

perforación de las ramas de la arteria cerebral media. Los infartos 
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resultantes conducen a la hemiplejia o tetraplejia. El contacto directo del 

exudado de la superficie del cerebro provoca una reacción en la zona 

fronteriza que daña el tejido cerebral subyacente. Rich y MCcordock(23) 

atribuye estos cambios a una respuesta de hipersensibilidad. 

El infarto, producto de la vasculitis, es el mecanismo por el cual muchas de 

las diversas alteraciones clínicas neurológicas en MEC-TB ocurren, y es 

responsable de una parte apreciable de las secuelas neurológicas 

irreversibles. La intensidad del proceso inflamatorio basal se extiende dentro 

del parénquima resultando en encefalitis. El edema, producto del proceso 

inflamatorio, se pueden marcar a lo largo de ambos hemisferios. Esto 

contribuirá a la creciente presión intracraneal y el global del déficit 

neurológico clínico.(23-27). 

La patogenia de la MEC-TB a nivel celular es poco conocida. El 

conocimiento sobre la patogénesis de la infección pulmonar es limitado, pero 

ciertos principios claves pueden servir para iluminar algunos de los procesos 

evidentes en el SNC. Siendo la formación de la inflamación granulomatosa 

caseosa, fundamental. (25-28) 

Las teorías actuales sobre la inmunopatogenia trata de explicar las funciones 

e interacciones entre los macrófagos, las células T helper, y el organismo. La 

inmunidad mediada por células es esencial tanto para el control de la 

infección y la producción de tejido dañados.(14) 

Los experimentos de Lurie29 sobre la tuberculosis, describen las etapas 

fundamentales de las teorías de la enfermedad.(30) 

La etapa inicial de la infección es la ingestión de los bacilos tuberculosos 

inhalados por los macrófagos alveolares. Dependiendo de la capacidad de 

los macrófagos para resistir la infección los bacilos se multiplican y 

destruyen el macrófago.  

Durante  la segunda fase, los bacilos se multiplican logarítmicamente crecen 

dentro de los recién atacados macrófagos. (14) 

Después de, aproximadamente, 2 semanas aparecen las células T CD4  

específico para péptidos de micobacterias. (11-15). La producción de 

gamma-interferón activa los macrófagos, permitiendo la destrucción 

intracelular más eficiente de los bacilos de la tuberculosis. Los macrófagos 
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activados producen interleucina 1-beta, y el factor de necrosis tumoral (TNF) 

que promueve la formación del granuloma. (16-18). 

El exudado inflamatorio es central en la patogénesis de la MEC-TB. Los 

resultados del complejo primario, conlleva a la ruptura del foco ”rich“ 

produciendo la liberación de bacilos en el espacio subaracnoideo. Esto se 

traduciría en una respuesta local de células T dependientes. La respuesta 

granulomatosa necrotizante es fundamental para la posterior patogenia. (21-

23). 

Aunque los antibióticos fueron inventados hace 50 años, la meningitis 

continúa silenciosamente como una causa significativa de morbimortalidad a 

nivel mundial.(24-28). Aunque no tenemos datos estadisticos exactos en la 

actualidad para inferir de que es una de las patologías cuya epidemiología 

es considerable a nivel mundial.(31-33) En el Perú contamos con datos 

epidemiológicos que van de los años 1999 al 2003 tal como se evidencia en 

el anexo 3 en la que se evidencia un 17 por cada 100 mil habitantes siendo 

más prevalentes en el sexo masculino que el sexo femenino tal como se 

expresa la Oficina Gubernamental de Estadística del MINSA.(34). 

Enfrentar esta enfermedad significa llegar a un diagnóstico definitivo a través 

de la determinación de criterios como en el caso de la MEC-TB que consiste 

en aislar el Micobacterium tuberculosum del LCR o meningitis clínica con 

coloración gram negativa, cultivo estéril de bacterias y hongos y a este 

criterio asociarle uno o más de los siguientes; encontrar una Tomografía 

Axial Computarizada compatible con MEC-TB, Radiografía de tórax 

consistente con TBC pulmonar o buena respuesta a la quimioterapia 

antituberculosa y en caso de meningitis bacteriana aislar al patógeno 

bacteriano en el LCR o meningitis clínica asociada con linfocitosis y 

neutrofilia en LCR, disminución de la relación entre la concentración de 

glucosa del LCR y en sangre y mala respuesta de la terapia antituberculosa. 

Actualmente se tienen diversas clasificaciones para valorar la clasificación 

del déficit neurológico inicial y pronóstico de la MEC-TB, siendo la escala 

descrita por Medical Research Council la más usada (31):  

Estadio 1: Consciente, sin signos neurológicos focales;  

Estadio 2: Confuso o con déficit neurológico focal;  
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Estadio 3: Alguno de los siguientes hallazgos: sopor o coma, parálisis 

múltiples de nervios craneales, hemiplejía o paraplejía.  

Los métodos de diagnóstico tradicionales -baciloscopia y cultivo- no 

contribuyen al diagnóstico precoz, debido a la baja sensibilidad de la tinción 

de Ziehl Nielsen y al lento crecimiento del microorganismo.(8). A pesar del 

avance de las técnicas de neuroimágenes y métodos de laboratorio, como la 

RPC y la serología (ELISA) para anticuerpos específicos, el diagnóstico de 

MEC-TB continúa siendo difícil. (4). 

El cultivo del bacilo de Koch del LCR es el patrón de oro para el diagnóstico 

de MEC-TB.(4,8). Sin embargo, el bacilo de Koch es un microorganismo de 

lento crecimiento que puede tardar hasta 8 semanas para desarrollarse en 

un medio sólido (18); así, aunque 45% de nuestros pacientes tuvieron 

cultivos positivos, ello no fue de utilidad para el diagnóstico precoz. El 

rendimiento de esta serie es similar al promedio nacional que no supera el 

50%(15). Experiencias extranjeras han demostrado que la positividad del 

cultivo de Koch en el LCR sube con varias muestras sucesivas 

(generalmente 3) hasta 75 u 80%, aunque las últimas dos se obtengan 

después de iniciado el tratamiento empírico, ya que éste no debe 

postergarse.(19-21). En nuestro medio, generalmente se solicita cultivar sólo 

la primera muestra, comprometiendo probablemente la oportunidad de 

recuperar el Mycobacterium. La baciloscopia no es útil para el diagnóstico, 

debido a su baja sensibilidad, situación que se describe en revisiones 

previas. (4,15,20 ). 

La determinación de la actividad de ADA en LCR resultó ser una herramienta 

útil para el diagnóstico rápido de MEC-TB, con una sensibilidad mayor que la 

baciloscopia.(21-23). El LCR suele mostrar celularidad elevada (0-

1,500/mm), aumento inicial de mononucleares y normoglucorraquia, 

posteriormente linfocitosis, pleocitosis de polimorfonucleares, proteinorraquia 

e hipoglucorraquia. En 1973, Piras y Gakis34 sugieren por primera vez que 

en las meningitis tuberculosas existe una elevación de la actividad de ADA 

en comparación a las meningitis bacterianas, virales y otros grupos de 

enfermedades, no llegan a encontrar una relación entre el recuento de 

células del LCR y niveles de ADA, y mucho menos son capaces de explicar 
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el porqué de la elevación de esta enzima en procesos tuberculosos y no en 

las virales, ya que en ambas entidades existe predominio linfocitario en el 

LCR. La adenosin deaminasa (ADA) puede ser alta, pero no es más sensible 

que la hipoglucorraquia.(27). 

Se ha informado que la identificación del bacilo por cultivo es difícil, ya que 

sólo se llega aislar en 37% de los casos en la evaluación inicial y aumenta 

hasta 90% en muestras de gran tamaño. La reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) en el líquido cefalorraquídeo también es baja. Los 

estudios de gabinete, como la resonancia magnética (RMN), pueden 

identificar granulomas (tuberculomas) que son imágenes avasculares con 

edema circundante, así como aracnoiditis, infartos cerebrales o 

hidrocefalia.(1,3,28). 

En el tratamiento, además de medicación antituberculosa, se aconseja 

administrar esteroides para reducir el riesgo de muerte sin aumentar 

significativamente sus efectos adversos, pero aún está en su beneficio el 

prevenir el daño neurológico severo. Las dosis de rifampicina pueden 

aumentarse dada la escasa penetración al sistema nervioso. (10,29) 

Está bien establecido que el retraso en el inicio del tratamiento, la falta de 

apego al mismo, el surgimiento de cepas farmacorresistentes, la cefalea 

seguida de confusión y el coma oscurecen el pronóstico de la enfermedad y 

dejan secuelas neurológicas severas. (1,3,5). 

Antes de la aparición del VIH, el principal factor favorecedor para desarrollar 

MEC-TB era la menor edad. Actualmente la co-infección con VIH es el 

principal factor, aumentando hasta 100 veces el riesgo de desarrollar TBC; 

se produce un pico entre los 20 y 49 años de edad, con un máximo de 

expresión entre los 35 y 39 años.(5). También asociado a la infección por 

VIH se ha producido un incremento de las formas extrapulmonares, en 

particular de MEC-TB. Este riesgo aumenta en proporción a la disminución 

del recuento de linfocitos CD4. (6,7,30) 

El pronóstico de la MTBC está influenciado por varios factores: la edad-

mayor letalidad bajo los 5 años de edad y sobre los 50 años-, la duración de 

los síntomas, especialmente si la evolución del cuadro clínico es mayor a 

dos meses; la intensidad del déficit neurológico, y la tardanza en el inicio del 
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tratamiento específico.(2). El 50% de los pacientes con estupor, paraplejia o 

hemiplejia durante el diagnóstico e inicio del tratamiento mueren o se 

recuperan con defectos neurológicos severos. Hace poco se lanzó la 

hipótesis de que una causa importante de mortalidad tiene que ver con las 

cepas quimiorresistentes.(8,9) Otros factores de mal pronóstico descritos 

son: LCR que en estudios reiterados mantiene o aumenta su anormalidad, 

Gran compromiso del cerebro a nivel lesional (hidrocefalia importante con 

atrofia cerebral), Hidrocefalia no comunicante (ventrículo cisternales), 

Complicaciones en la válvula derivativa: mal funcionamiento o infección 

agregada (pioventriculitis); Desequilibrios  hidroelectrolíticos persistentes o 

reiterados estados convulsivos; Tratamiento inadecuado en calidad y 

cantidad de drogas utilizadas y su duración insuficiente y otras lesiones TBC 

extrameníngeas graves.(2,26,31) 

Como se puede evidenciar llegar al Diagnóstico definitivo de una MEC-TB o 

de otra etiología es difícil y para llegar a la certeza requiere de tiempo que es 

lo que menos tiene un paciente que presente esta enfermedad; 

considerando además de un laboratorio especializado que lo pueden tener 

los países desarrollados, más lo países en vías de desarrollo en centros 

hospitalarios nuestros laboratorios no cuentan con el equipaje necesario 

para lograr estos objetivos por este motivo Thwaites(32) y colaboradores 

establecieron un fuerte argumento para desarrollar un algoritmo simple de 

diagnóstico de MEC-TB en áreas de alta  prevalencia de TBC tomando como 

parámetro las principales características clínicas y laboratoriales en 

pacientes adultos de Vietnam para discernir entre MEC-TB con otras 

etiologías principalmente la Meningitis Bacteriana.  

Se debe tener presente que los pacientes con meningitis bacteriana es 

también considerada una emergencia médica desde el inicio de su 

presentación y frecuentemente confundido con otras enfermedades 

neurológicas y neuroquirúrgicas. (9.12). 

Thwaites y cols.10,32 desarrollan un sistema de puntuación para considerar 

como MEC-TB los siguientes parámetros clínicos la edad tomando como 

punto de corte ser menor de 36 años, que el paciente tenga una historia de 

enfermedad mayor o igual a 6 días, y los siguientes parámetros 
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laboratoriales tales como los glóbulos blancos menor de 15000 células por 

milimetro cúbico en sangre, tener más de 900 células por milimetro cúbico 

en LCR encontrando un 85% de sensibilidad y un 79% de especificidad. 

(13,16,22,26-30). 

La MEC-TB en el adulto continúa siendo un problema de salud en nuestro 

país, se considera diagnóstico de exclusión y se trata probablemente de la 

causa más común de meningitis crónica, ya que al no haber pruebas con 

alta sensibilidad, el abordaje diagnóstico es difícil. 

A pesar que el Perú desde el año 1990 al 2006 (es decir 17 años que viene 

aplicando la Estrategia DOTS) muestra un porcentaje de disminución de 

casos de TBC en todas sus formas de 46.91% casi dos veces más que 

Brasil en el mismo período, tres veces más que Haití y casi siete veces más 

que Colombia.(5,6). 

Es necesario continuar aplicando la Estrategia Alto a la Tuberculosis en el 

país, involucrando a más actores en la lucha contra la enfermedad y 

optimizando lo que ya se viene haciendo en TB MDR.(5). Esto tiene 

relevancia para nuestra sociedad, pero, uno de los temas menos estudiados 

son las formas extrapulmonares de la TBC, de ahí, la importancia de nuestro 

estudio para obtener datos sobre los cuadros que hoy no representan el 

grueso de la epidemia pero que tienen una elevada morbimortalidad. (31-

35). 
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2.4 Hipótesis    

                               

“El score de Thwaites permite realizar el diagnóstico de Meningitis 

Tuberculosa con una alta sensibilidad y baja especificidad” 

                                                                                                                            

2.5 Objetivos                                                                    

 

2.5.1 General 

Determinar si el Score de Thwaites permite realizar el diagnóstico de 

Meningitis Tuberculosa. 

 

2.5.2 Específicos 

- Describir las características epidemiológicas de los pacientes con  

meningitis tuberculosa atendidos en el HNHU. 

- Establecer la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y 

valor predictivo negativo del Score Thwaites para diferenciar la 

meningitis tuberculosa de la meningitis bacteriana. 

- Determinar la valoración del Score Thwaites en pacientes con 

meningitis tuberculosa y meningitis bacteriana atendidos en el HNHU. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de estudio 

Investigación cuantitativa. 

 

3.2 Diseño de investigación 

Es un estudio observacional, descriptivo correlacional y retrospectivo 

realizado en población hospitalaria con meningitis tuberculosa. 

 

3.3 Universo y población a estudiar 

Todos los pacientes que fueron atendidos en el Servicio de Medicina Interna 

del Hospital Nacional Hipólito Unanue durante los años 2003-2012. 

 

3.4 Muestra de estudio ó tamaño muestral 

No se calculó el tamaño de muestra por que ingresaron al estudio todos los 

casos diagnosticados como Meningitis tuberculosa que fueron hospitalizados 

en el Servicio de Medicina Interna entre los años 2003-2012 del Hospital 

Nacional Hipólito Unanue. 

 

3.5 Criterio de inclusión: 

- Pacientes con diagnóstico de meningitis tuberculosa hospitalizados en 

el Servicio de Medicina Interna del HNHU entre los años 2003-2012. 

- Pacientes con edad ≥ 15 años, de cualquier sexo. 

- Pacientes que cuentan con estudio clínico (edad y tiempo de 

enfermedad) y laboratorial (citoquímico de LCR y hemograma) 

completos para valorar el Score Thwaites. 

 

3.6 Criterios  de exclusión: 

- Pacientes del servicio de Medicina Interna con cualquier diagnóstico 

diferente de meningitis tuberculosa. 

- Pacientes con diagnóstico de meningitis tuberculosa sin resultados del 

citoquímico del LCR obtenido por punción lumbar. 
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- Pacientes con sospecha de meningitis tuberculosa que no aceptaron 

la punción lumbar. 

- Pacientes con historia clínica extraviada. 

- Pacientes que fueron transferidos o solicitaron alta voluntaria antes de 

lograr tener los criterios para la valoración del Score de Thwaites. 

 

3.7 Descripción de variables 

 

3.7.1. Variables independientes: 

- Sintomatología 

- Tiempo de enfermedad 

- Citoquímico del líquido cefalorraquídeo 

- Test de ADA en el LCR 

- Conteo de leucocitos séricos 

- Tomografía axial computarizada cerebral 

- Condición de alta 

 

3.7.2. Variable dependiente: 

- Meningitis tuberculosa 

 

3.7.3. Variables intervinientes: 

- Edad 

- Sexo  
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR MEDIDAS 
ESTADISTICAS 

 
Meningitis 
tuberculosa 

Cuadro clínico con 
evidencia de 
infección de las 
leptomeninges por 
Mycobacterium 
tuberculosis.  

Dependiente  Nominal  Gram de LCR (-), 
evidencia clínica o 
radiológica de TBC 
en otros órganos o 
historia previa de 
TBC, asociado a 
parámetros 
citoquímicos del 
LCR característicos 
de MEC-TB o 
respuesta 
adecuada posterior 
a tratamiento 
específico. 

Chi cuadrado 

Edad  Tiempo de vida en 
años del paciente con 
MEC-TB. 

Cuantitativa 
 
Cualitativa  

Discreta  
 
Nominal 

Edad en años 
 
Grupos etáreos. 

Media, DS, T de 
Student 
Frecuencia 
porcentual y chi 
cuadrado 

Sexo Características 
gonadales del 
paciente con MEC-TB 

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal Masculino, 
femenino 

Frecuencia 
porcentual y chi 
cuadrado 

Sintomatología  Cuadro clínico de la 
MEC-TB que 
presenta el paciente 
al momento de su 
ingreso a 
emergencia.  

Cualitativa  Nominal  Presencia de 
síntomas de 
meningismo: 
cefalea, fiebre, 
vómitos, signo 
Kernig(+), signo de 
Bursinsky (+), 
delirio, etc. 

Frecuencia 
porcentual y chi 
cuadrado 

Tiempo de 
enfermedad 

Tiempo transcurrido 
en días desde la 
aparición de los 
primeros síntomas de 
afectación 
neurológica.  

Cuantitativa  Discreta Tiempo 
transcurrido en 
días desde el inicio 
de los síntomas 
hasta el momento 
del diagnóstico. 

Media, DS, T de 
Student 
 

Citoquímico del 
LCR 

Estudio bioquímico 
del LCR del paciente 
con MEC-TB en la 
primera punción 
lumbar realizada. 

Cualitativa 
 
 
 
Cuantitativa  

Nominal 
 
 
 
Discreta  

Tinta china, Gram, 
aspecto, 
baciloscopía y 
cultivos de LCR. 
Glucosa, proteínas, 
conteo leucócitos, 
PMN en LCR 

Frecuencia 
porcentual y chi 
cuadrado 
 
Media, DS, T de 
Student 

Test de ADA en 
LCR 

Presencia de 
Moléculas de la 
enzima adenosina 
desaminasa en el 
LCR del paciente con 
MEC-TB.  

Cuantitativa  Discreta Dosaje de ADA en 
LCR 

Media, DS, T de 
Student 
 

Conteo de 
leucocitos 
séricos 

Número de leucocitos 
por mm

3
 en una 

muestra de sangre 
del paciente con 
MEC-TB por contador 
automático 
simultánea a la 
obtención del LCR. 

Cuantitativa  Discreta Número de 
leucocitos en 
sangre periférica. 

Media, DS, T de 
Student 
 

TAC cerebral Técnica radiológica Cualitatitva  Nominal  Imágenes Frecuencia 
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que sustenta el 
diagnóstico de MEC-
TB con presencia de 
lesiones sugerentes.  

compatibles con de 
vasculitis, 
aneurismas, 
trombosis, infartos, 
granulomas, 
tuberculomas, 
engrosamiento 
meníngeo e 
hidrocefalia. 

porcentual y chi 
cuadrado 
 

Condición de 
alta 

Estado de salud al 
momento de la salida 
del Hospital. 

Cualitatitva  Nominal  Mejorado, fallecido, 
transferido, malo 

Frecuencia 
porcentual y chi 
cuadrado 
 

 

 

3.8 Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos 

u otros 

• Coordinación con la Dirección del Hospital Nacional Hipólito Unanue, 

la Jefatura del  Servicio de Medicina Interna y la Oficina de 

capacitación del Hospital para la autorización y apoyo en la realización 

del presente estudio. 

• Recolección de datos a través del llenado del instrumento del estudio 

resultado de la revisión de la historia clínica de cada paciente. 

• Se calculará la puntuación obtenida por cada paciente con el Score de 

Thwaites. 

• Se analizarán los datos obtenidos según los objetivos del estudio. 

 

3.9 Procesamiento de datos 

Para el análisis se procederá a construir una base de datos que permitirá 

usar el software estadístico SPSS.19 para su respectivo estudio.  

Para evitar los sesgos de información se procederá a incluir sólo los casos 

que fueron atendidos sólo por personal de medicina humana (residentes y/o 

asistentes de la especialidad) para evitar sesgos de recolección y 

posteriormente se realizará un cuidadoso proceso en la construcción de la 

base de datos, el cual se supervisará y revisará en dos oportunidades.  

Todas las variables fueron registradas en una base de datos en el software 

SPSS versión 21. Se realizó la construcción de cuadros y figuras con 

distribución porcentual de las variables categóricas y obtención de medidas 

estadísticas de resumen para las variables numéricas (media y desviación 
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estándar para las variables con distribución normal). 

La contrastación de las hipótesis estadística de las variables cualitativas se 

realizó con la prueba del chi cuadrado y para las variables cuantitativas 

mediante la prueba del T de Student, en ambos casos con un nivel de 

significancia estadística de p<0.05 e  intervalo de confianza del 95%. 

Se obtuvo la correlación de Spearman para valorar la asociación entre el 

Score de Thwaites y la meningitis tuberculosa. 

La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo 

negativo del Score de Thwaites se calculó mediante el cuadro de doble 

entrada siguiente: 

 

Score Thwaites 

compatible con 

Meningitis 

tuberculosa 

Gold Estándar (Cultivo de BK del LCR) 

Total 

+ - 

Si a b a+b 

No  c d c+d 

Total a+c b+d a+b+c+d 

 

Siendo: 

Sensibilidad = a/(a+c) 

Especificidad = d/(b+d) 

Valor predictivo positivo= a/(a+b) 

Valor predictivo negativo = d/(c+d) 

 

Por ser un estudio descriptivo y retrospectivo no fue necesario obtener el 

consentimiento informado. 
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4. RESULTADOS:  

 
 

Cuadro N° 01 

Frecuencia de ingresos anuales de pacientes hospitalizados con 

diagnóstico de meningitis tuberculosa y bacteriana en el Servicio de 

Medicina Interna del HNHU 2003-2012. 

Año  

Diagnóstico de 
meningitis 

Total  P Meningitis 
tuberculosa 

Meningitis 
bacteriana 

N° % N° % N° % 

         

2003 5 6.0 3 15.8 8 7.8 29.640 0.001 

2004 6 7.1 0 0.0 6 5.8   

2005 18 21.4 2 10.5 20 19.4   

2006 13 15.5 0 0.0 13 12.6   

2007 11 13.1 1 5.3 12 11.7   

2008 2 2.4 4 21.1 6 5.8   

2009 2 2.4 1 5.3 3 2.9   

2010 11 13.1 0 0.0 11 10.7   

2011 14 16.7 4 21.1 18 17.5   

2012 2 2.4 4 21.1 6 5.8   

Total  84 100.0 19 100.0 103 100.0   

Total  84 81.6 19 18.4 103 100.0   
Fuente: Historias clínicas pacientes hospitalizados por meningitis tuberculosa HNHU. 
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Cuadro N° 02 
Características epidemiológicas de la meningitis tuberculosa en el 

Servicio de Medicina Interna del HNHU 2003-2012. 

Fuente: Historias clínicas pacientes hospitalizados por meningitis tuberculosa HNHU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Característica 

epidemiológica 

Diagnóstico de meningitis 

Total 
X

2 
P 

Meningitis 

tuberculosa 

Meningitis 

bacteriana 

N° % N° % N° % 

Sexo          

Masculino  52 61.9 12 63.2 64 62.1 0.010 0.919 

Femenino  32 38.1 7 36.8 39 37.9   

Edad          

≥ 35 años 41 48.8 12 63.2 53 51.5 1.277 0.258 

< 35 años 43 51.2 7 36.8 50 48.5   

Total  84 100.0 19 100.0 103 100.0   
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Cuadro N° 03 

 

 

Cuadro clínico de la meningitis tuberculosa y meningitis bacteriana en 

el Servicio de Medicina Interna del HNHU 2003-2012. 

 

 

 

Sintomatología 

Meningitis 

tuberculosa 

Meningitis 

bacteriana 
Total  

X2 P 

N° % N° % N° % 

Cefalea 70 84.3 18 94.7 88 86.3 1.491 0.475 

Rigidez de nuca 66 78.6 16 84.2 82 79.6 0.974 0.615 

Estado de conciencia 

alterado 
52 61.9 18 94.7 70 68.0 7.677 0.022 

Sensación alza térmica 41 52.6 5 33.3 46 49.5 2.026 0.363 

Burzinski 38 45.2 10 52.6 48 46.6 0.425 0.809 

Kerning 38 45.2 10 52.6 48 46.6 0.425 0.809 

Presencia de déficit 

motor focal 
30 38.1 6 31.6 36 34.9 3.291 0.193 

   Hemiparesia 24 28.6 3 15.8 27 26.2   

   Hemiplejia 6 7.1 3 15.8 9 8.7   

Presencia de fiebre 28 33.7 6 31.6 34 33.3 0.239 0.887 

Parálisis de par craneal 11 13.1 4 21.1 15 14.6 1.015 0.602 

Tos con expectoración 12 14.3 3 15.8 15 14.6 3.291 0.193 

         
Fuente: Historias clínicas pacientes hospitalizados por meningitis tuberculosa HNHU. 

 

En cuanto al cuadro clínico de ambas meningitis se pudo observar que la 

única diferencia estadística entre meningitis tuberculosa y meningitis 

bacteriana fue el estado de conciencia alterado (X2 = 7.677 y p<0.05) 

(Cuadro N° 04 ). 
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Gráfico N° 01 
 
 

 
 

Fuente: Historias clínicas pacientes hospitalizados por meningitis tuberculosa HNHU. 
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Cuadro N° 04 

 

 

Co-Infecciones de la meningitis tuberculosa en el Servicio de Medicina 

Interna del HNHU 2003-2012. 

 

 

 

Co-Infecciones 

Diagnóstico de meningitis 

Total 
X2 p 

Meningitis 

tuberculosa 

Meningitis 

bacteriana 

N° % N° % N° % 

Infección bacteriana no 

meníngea 
10 11.9 4 21.1 15 14.6 2.764 0.251 

Tuberculosis pulmonar 24 28.8 2 10.5 26 25.2 3.352 0.187 

Tuberculosis extrapulmonar 9 10.7 1 5.3 10 9.7 1.016 0.602 

         
 

Fuente: Historias clínicas pacientes hospitalizados por meningitis tuberculosa HNHU. 
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 Cuadro N° 05 

 

Características del estudio citoquímico del LCR de la meningitis 

tuberculosa en el Servicio de Medicina Interna del HNHU 2003-2012. 

(PARTE UNO) 

 

Características del  

estudio citoquímico 

del LCR 

Diagnóstico de 

meningitis 
Total 

X2 P Meningitis 

tuberculosa 

Meningitis 

bacteriana 

N° % N° % N° % 

Aspecto de LCR         

Turbio  46 54.8 12 63.2 58 56.3 11.754 0.019 

Transparente 28 33.3 3 15.8 31 30.1   

Hemático 6 7.1 0 0.0 6 5.8   

Citrino  3 3.6 1 5.3 4 3.9   

Purulento  1 1.2 3 15.8 4 3.9   

Glucosa en LCR          

< 50 mg/dL 74 88.1 14 73.7 88 85.4 2.586 0.108 

≥ 50 mg/dL 10 11.9 5 26.3 15 14.6   

Relación  de glucosa 

LCR/Sérica ≤ 2/3 
        

Si  80 95.2 19 100.0 99 96.1 0.941 0.332 

No  4 4.8 0 0.0 4 3.9   

Proteínas en 

LCR>100 mg/dL 
        

Si  67 79.8 17 89.5 84 81.6 0.971 0.324 

No  17 20.2 2 10.5 19 18.4   

Leucocitos en LCR≥ 

900 x 103/mL 
        

Si 7 8.3 10 52.6 17 16.5 22.065 0.000 

No  77 91.7 9 47.4 86 83.5   

Total  84 100.0 19 100.0 103 100.0   
Fuente: Historias clínicas pacientes hospitalizados por meningitis tuberculosa HNHU. 
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Cuadro N° 06 

 

Características del estudio citoquímico del LCR de la meningitis 

tubérculo 

sa en el Servicio de Medicina Interna del HNHU 2003-2012. (PARTE 

DOS) 

 

Características del estudio 

citoquímico del LCR 

Diagnóstico de 

meningitis 
Total 

X2 p Meningitis 

tuberculosa 

Meningitis 

bacteriana 

N° % N° % N° % 

PMN en LCR (%)         

≥ 75 13 15.5 13 68.4 26 25.2 23.017 0.000 

< 75 71 84.5 6 31.6 77 74.8   

MNN en LCR>50%         

Si  56 66.7 3 15.8 59 57.3 16.391 0.000 

No  28 33.3 16 84.2 44 42.7   

Coloración GRAM del LCR         

Positivo 7 8.3 7 36.8 14 13.6 11.498 0.003 

Negativo 77 91.7 12 63.2 89 86.4   

Cultivo de gérmenes comunes 

en LCR 
        

Positivo 0 0.0 7 36.8 7 6.8 28.875 0.000 

      Estreptococo pneumoniae 0 0.0 5 26.2 5 4.6   

      Diplococo 0 0.0 1 5.3 1 1.1   

      Pseudomona Sp. 0 0.0 1 5.3 1 1.1   

Negativo 84 100.0 12 63.2 96 92.2   

Total  84 100.0 19 100.0 103 100.0   
Fuente: Historias clínicas pacientes hospitalizados por meningitis tuberculosa HNHU. 
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Cuadro N° 07 

 

Test de ADA del LCR de la meningitis tuberculosa en el Servicio de 

Medicina Interna del HNHU 2003-2012. 

 

 

 

Test de ADA 

en LCR 

Diagnóstico de 

meningitis 
Total 

X2 P Meningitis 

tuberculosa 

Meningitis 

bacteriana 

N° % N° % N° % 

         

≥ 7 UI 64 76.2 8 42.1 72 69.9 8.557 0.003 

< 7 UI 20 23.8 11 57.9 31 30.1   

         

≥ 10 UI 49 58.3 4 21.1 53 51.5 8.622 0.003 

< 10 UI 35 41.7 15 78.9 50 48.5   

         

≥ 15 UI 24 28.6 2 10.5 26 25.2 2.674 0.102 

< 15 UI 60 71.4 17 89.5 77 74.8   

         

Total  84 100.0 19 100.0 103 100.0   
 

Fuente: Historias clínicas pacientes hospitalizados por meningitis tuberculosa HNHU. 
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CUADRO N°8  PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE MENINGITIS TUBERCULOSA Y MENINGITIS BACTERIANA 

APLICANDO EL SCORE DE THWAITES 

Paciente Edad 
Conteo de leucocitos 

en sangre 
Duración de 
Enfermedad 

Leucocitosis 
LCR 

% de PMN 
en LCR 

Score 
Twaites 

DIAGNOSTICO DE 
MEC 

1 40 29,4 2 15150 85 8 MEC -BACTERIANA 

2 23 5,7 60 790 5 -5 MEC-TBC 

3 39 26,4 2 1300 90 10 MEC -BACTERIANA 

4 40 29,4 2 15,15 85 13 MEC -BACTERIANA 

5 25 14,5 15 54 20 -5 MEC-TBC 

6 26 4,9 37 33 86 -1 MEC-TBC 

7 18 18,8 14 220 30 -1 MEC-TBC 

8 35 20,3 11 210 40 -1 MEC-TBC 

9 49 11,4 6 320 15 2 MEC-TBC 

10 56 8,27 90 606 90 1 MEC-TBC 

11 20 24,5 4 1300 15 7 MEC-TBC 

12 47 17,9 7 520 60 1 MEC-TBC 

13 46 9,6 15 333 40 -3 MEC-TBC 

14 25 20,5 1 28 95 8 MEC-TBC 

15 16 64 30 380 5 -1 MEC-TBC 

16 65 10,8 17 1000 10 0 MEC-TBC 

17 51 5,44 19 12 35 -3 MEC-TBC 

18 43 10,9 6 3 10 -2 MEC-TBC 

19 18 30 8 2000 95 6 MEC -BACTERIANA 

20 50 8,1 45 10 10 -3 MEC-TBC 

21 19 14,9 15 250 20 -5 MEC-TBC 

22 17 9,7 13 480 30 -5 MEC-TBC 

23 29 4,5 7 280 20 -5 MEC-TBC 

24 26 23,2 3 28 95 8 MEC -BACTERIANA 

25 45 6,3 15 200 15 -3 MEC-TBC 

26 30 5,8 14 1575 31 -2 MEC-TBC 

27 75 3,9 2 300 2 2 MEC-TBC 

28 18 9,4 3 280 10 0 MEC-TBC 

29 20 10,3 21 380 70 -5 MEC-TBC 

30 46 5,01 15 10 10 -3 MEC-TBC 

31 17 9,6 7 200 10 -5 MEC-TBC 

32 25 8,6 30 224 15 -5 MEC-TBC 
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33 45 6,3 16 200 15 -3 MEC-TBC 

34 25 9,8 15 380 15 -5 MEC-TBC 

35 24 12,4 7 10 5 -5 MEC-TBC 

36 36 8,9 21 3 35 -3 MEC-TBC 

37 44 4,9 30 1 10 -3 MEC-TBC 

38 19 7,66 7 10 10 -5 MEC-TBC 

39 44 4,9 30 1 10 -3 MEC-TBC 

40 35 5,9 30 2 10 -3 MEC-TBC 

41 35 7,68 18 5 10 -3 MEC-TBC 

42 33 11,5 14 8 80 -1 MEC-TBC 

43 16 11,3 9 2200 80 2 MEC-TBC 

44 17 10,3 7 153 30 -5 MEC-TBC 

45 72 17,3 6 983 58 4 MEC-TBC 

46 27 10,7 61 63 80 -1 MEC-TBC 

47 48 8,68 60 18 20 -3 MEC-TBC 

48 17 27,3 26 8000 95 6 MEC-TBC 

49 16 9,07 60 60 95 -1 MEC-TBC 

50 27 39,7 14 200 90 3 MEC-TBC 

51 29 5,03 14 5 35 -5 MEC-TBC 

52 60 22,1 5 3800 88 13 MEC -BACTERIANA 

53 43 7200 30 462 40 1 MEC-TBC 

54 54 12,2 1 189 80 6 MEC-TBC 

55 23 18 15 35 10 -1 MEC-TBC 

56 28 11,4 4 50 30 0 MEC-TBC 

57 30 7,53 21 228 20 -5 MEC-TBC 

58 80 12,2 2 422 35 2 MEC-TBC 

59 28 4,72 7 320 10 -5 MEC-TBC 

60 73 5,01 7 100 10 -3 MEC-TBC 

61 20 10,9 2 1385 70 3 MEC -BACTERIANA 

62 40 13,6 14 230 85 1 MEC -BACTERIANA 

63 37 9,54 7 430 35 -3 MEC-TBC 

64 32 27,9 30 400 90 3 MEC -BACTERIANA 

65 29 33 3 4000 90 11 MEC -BACTERIANA 

66 35 6,4 20 530 30 -3 MEC-TBC 

67 56 23,9 5 16640 20 9 MEC -BACTERIANA 

68 30 5,23 7 10 10 -5 MEC-TBC 

69 19 11,6 210 71 15 -5 MEC-TBC 
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70 42 7,56 30 3 10 -3 MEC-TBC 

71 19 116 210 71 15 -1 MEC-TBC 

72 16 189 35 64 30 -1 MEC-TBC 

73 29 11,2 7 120 15 -5 MEC-TBC 

74 42 12,7 15 90 55 -3 MEC-TBC 

75 40 20,6 21 18 40 1 MEC-TBC 

76 51 6,32 26 15 15 -3 MEC-TBC 

77 30 7,14 15 110 20 -5 MEC-TBC 

78 20 7,21 10 45 80 1 MEC-TBC 

79 60 8,93 30 410 15 -3 MEC-TBC 

80 45 7,63 15 13 5 -3 MEC-TBC 

81 42 8,98 3 800 20 2 MEC-TBC 

82 44 5,3 9 110 20 -3 MEC-TBC 

83 20 4,66 7 320 60 -5 MEC-TBC 

84 35 8,68 25 53 10 -3 MEC-TBC 

85 41 6,68 10 26 80 1 MEC-TBC 

86 61 8,02 7 188 20 -3 MEC-TBC 

87 39 8,24 30 211 28 -3 MEC -BACTERIANA 

88 55 6,69 4 50 10 2 MEC-TBC 

89 55 29,95 14 68 30 1 MEC-TBC 

90 46 9,32 2 1600 95 9 MEC -BACTERIANA 

91 27 5,77 7 72 65 -5 MEC-TBC 

92 34 9,28 4 642 30 0 MEC-TBC 

93 31 12,8 84 380 55 -5 MEC-TBC 

94 27 30,05 3 322 70 4 MEC -BACTERIANA 

95 36 21,6 180 2000 85 8 MEC -BACTERIANA 

96 29 2,08 78 5 10 -5 MEC-TBC 

97 68 10,07 20 6 10 -3 MEC-TBC 

98 39 11,5 5 8 25 2 MEC-TBC 

99 38 36 25 7850 90 8 MEC -BACTERIANA 

100 25 24150 14 10 35 -1 MEC -BACTERIANA 

101 26 7820 30 34 80 3 MEC-TBC 

102 44 10330 30 30 20 1 MEC -BACTERIANA 

103 45 3 25 109 642 1 MEC -BACTERIANA 
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Cuadro N° 09 

 

 

 

Sensibilidad y especificidad del Score Thwaites en la meningitis 

tuberculosa, Servicio de Medicina Interna del HNHU 2003-2012. 

 

 

 

 

Score de Thwaites 

compatible con 

Meningitis tuberculosa 

Diagnóstico de meningitis 

tuberculosa con cultivo BK 

de LCR positivo 
Total 

+ -  

Si 79 (76.7%) 8 (7.8%) 87 (84.5%) 

No 5 (4.9%) 11 (10.7%) 16 (15.5%) 

Total  84 (81.6%) 19 (18.4%) 103 (100.0%) 
Fuente: Historias clínicas pacientes hospitalizados por meningitis tuberculosa HNHU. 

 

Sensibilidad =0.94 = 94% 

Especificidad = 0.58 = 58% 

Valor predictivo positivo = 0.91 = 91% 

Valor predictivo negativo = 0.69 = 69% 

 

La sensibilidad y especificidad del Score Thwaites fueron de 94% y 58% 

respectivamente. El valor predictivo positivo fue de 91% y el valor predictivo 

negativo fue de 69%. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Entre los años 2003-2012 se hospitalizaron en el Servicio de Medicina 

Interna del HNHU, 103 casos de pacientes con diagnóstico de meningitis 

tuberculosa,  siendo el año con más ingresos el 2005 que representaron al 

21.4% de todos los ingresos  y el 2011 el 16.7% de todos los casos de MEC-

TB, en tanto que para meningitis bacteriana, el año 2011 y 2012 se 

presentaron el 21.1% de los casos respectivamente. Diferencias 

estadísticamente significativos con X2 = 29.640 y p <0.01 (cuadro N° 01).  

De los pacientes hospitalizados el 61.9% de las MEC-TB eran del sexo 

masculino y el 38.1% del sexo femenino, diferencia estadísticamente no 

significativa con X2 = 0.010 y p>0.05, asi, el 51.2% de las MEC-TB tenían 

edad menor de 35 años, diferencias estadísticamente no significativas con 

X2 = 0.277 y p>0.05 (cuadro N° 02). Comparable con la a serie de Margarita 

Enberg y cols.12 en un estudio en Chile presentó una edad mediana de 39 

años,  14 (27%) pacientes eran mujeres y 39 (74%) hombres y el estudio de 

Campana y cols.(17) realizaron un estudio descriptivo en 20 pacientes del 

Hospital Nacional Sergio Bernales de Collique-Lima, el 50% de los pacientes 

tenían edades entre 21 y 40 años, el sexo con mayor frecuencia fue el 

masculino (75%), la relación masculino/femenino fue de 3/1. 

Las características clinicoepidemiologicas de la MEC-TBC en nuestra serie 

investigada fueron el 84.3% presentó cefalea, el 78.6% rigidez de nuca, el 

61.9% estado de conciencia alterado, el 52.6% con alza térmica, el 45.2% 

con signo Burzinski positivo, el 42.5% con signo de Kerning positivo, 

presencia de déficit motor focal en el 38.1% y presencia de fiebre en el 

33.7% y parálisis de par craneal el 13.1%. La meningitis bacteriana se 

presentó con cefalea (94.7%), estado de conciencia alterado (94.7%), rigidez 

de nuca (84.2%) y signos de Burzinski y Kerning (52.6% respectivamente). 

La única diferencia estadística entre MEC-TB y meningitis bacteriana fue el 

estado de conciencia alterado (X2 = 7.677 y p<0.05) (Cuadro N° 03) 

Estos hallazgos son similares a los reportados en otros estudios, aunque 

existen ligeras diferencias en las frecuencias. Así tenemos algunos estudios 

descritos a continuación:  
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La serie  de Margarita  Enberg y cols presento que el 74% (39/53) de los 

pacientes tenía entre 7 y 21 días de evolución previa al ingreso, 80% (42/53) 

presentaba signos meníngeos y sólo 30% la tríada sintomática clásica 

(Cefalea, fiebre y vómitos) (16/53). Así como Florindez et al.(15) realizaron 

un estudio descriptivo retrospectivo en 54 casos con MEC-TB que acudieron 

al Hospital Arzobispo Loayza la duración promedio de los síntomas antes del 

ingreso fue de 23 días y los síntomas más frecuentes antes del ingreso 

fueron: cefalea (80%),  alteración del sensorio (71.4%), náuseas y vómitos 

no explosivos (60%). Los signos más frecuentes al ingreso fueron: signos 

meníngeos (85,7%), somnolencia (37,1%), confusión (20%), Babinsky (+) 

(20%), hemiparesia(11.4%).  

En el Hospital Nacional Hipólito Unanue han sido hospitalizados con el 

diagnóstico de MEC-TB 103 pacientes en el Servicio de Medicina Interna 

entre los años 2003-2012, de los cuales sólo el 81.6% fueron confirmados 

como tal ya sea mediante un criterio clínico, radiológico y/o microbiológico. 

Así el 34.5% de los casos de MEC-TB presentaron una evolución clínica 

favorable tras el inicio del tratamiento específico (prueba terapéutica), el 

28.6% cursaban con una tuberculosis pulmonar con BK esputo positivo y/o 

radiografía compatible con el diagnóstico, se encontró en el 14.3% BAAR 

directo en LCR y sólo el 2.4% tuvo cultivo BK positivo en LCR, el 10.7% con 

Tuberculosis extrapulmonar y un 9.5% con PCR en LCR para Micobacterium 

tuberculosae. (Grafico N° 1). Un 14.6% de todos los casos tenían coinfección 

bacteriana no meníngea, un 25.2% con tuberculosis pulmonar y 9.7% con 

tuberculosis extrapulmonar. Al discriminar los casos de MEC-TB se encuentra que 

el 28.8% de estos pacientes tenían tuberculosis pulmonar y el 10.7% con 

tuberculosis extrapulmonar. Diferencias estadísticamente no significativas con 

p>0.05 (cuadro N° 04) 

El diagnóstico se realiza mediante el estudio del LCR. Los métodos de 

diagnóstico tradicionales -baciloscopia y cultivo- no contribuyen al 

diagnóstico precoz, debido a la baja sensibilidad de la tinción de Ziehl 

Nielsen y al lento crecimiento del microorganismo. (8-15). La mayoría de los 

pacientes presenta alteraciones citoquímicas sugerente de meningitis 

linfocitaria, con proteína alta y glucosa baja. El cultivo de Koch del LCR es el 
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patrón de oro para el diagnóstico de MEC-TB(4,8). Sin embargo, el bacilo de 

Koch es un microorganismo de lento crecimiento que puede tardar hasta 8 

semanas para desarrollarse en un medio sólido (18); así, aunque sólo el 2% 

de nuestros pacientes tuvieron cultivos positivos, ello no fue de utilidad para 

el diagnóstico precoz por lo que se recurrieron a los otros métodos 

diagnósticos indirectos (confirmación de TBC pulmonar y/o extrapulmonar, 

ADA positivo, TAC cerebral, prueba terapéutica, etc.). (4,15,20). 

Pese al avance de las técnicas de neuroimágenes y métodos de laboratorio, 

como la RPC y la serología (ELISA) para anticuerpos específicos, el 

diagnóstico de MEC-TB continúa siendo difícil.(4).  y por esta razón muchos 

casos no son tratados adecuadamente o lo son tardíamente, dado que se 

reconoce el término de conversión al LCR típico de MEC-TB en una segunda 

muestra la cual en la mayoría de ocasiones no se realiza por la negativa de 

los familiares a la PL porque nuestra población atribuye al procedimiento las 

consecuencias neurológicas de la enfermedad de fondo. (8). 

En nuestro estudio el LCR de las MEC-TB presentó aspecto turbio en el 

54.8%, transparente el 33.3%, hemático el 7.1% y citrino el 3.6%; y las 

meningitis bacterianas presentaron un aspecto turbio en el 63.2%, 

transparente en el 15.8%, purulento en el 15.8% y citrino en el 5.3%. 

Diferencias estadísticamente significativas con X2=11.754 y p<0.05. La 

relación glucosa LCR/glucosa sérica ≤ 2/3 estuvo presente en el 95.2% de 

las MEC-TB y en el 100% de las meningitis bacterianas, Diferencias no 

significativas estadísticamente con X2 =0.941 y p>0.05. El 79.8% de las 

MEC-TB presentaron proteínas en LCR > 100 mg/dL frente al 89.5% de las 

meningitis bacterianas. Diferencias no significativas estadísticamente con X2 

=0.971 y p>0.05, el recuento de leucocitos en LCR < 900 x 103/mL estuvo 

presente en el 91.7% de las MEC-TB y ≥ 900 x 103/mL en el 52.6% de las 

meningitis bacterianas. Diferencias estadísticamente muy significativas con 

X2= 22.065 y p<0.001 (cuadro N° 05).Los PMN en LCR ≥ 75% se 

presentaron en el 15.5% de las MEC-TB y en el 68.4% de las meningitis 

bacterianas. Diferencias estadísticamente muy significativas con X2= 23.017 

y p<0.001, los MMN en LCR >50% se presentaron en el 66.7% de las MEC-

TB y 15.8% de las meningitis bacterianas. Diferencias estadísticamente muy 
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significativas con X2= 16.391 y p<0.001, la coloración GRAM positiva del 

LCR se presentó en 8.3% de los MEC-TB y en el 36.8% de las meningitis 

bacterianas. Diferencias estadísticamente muy significativas con X2= 11.498 

y p<0.001 (cuadro N° 06). 

La serie estudiada por Mustafa Sunbul y cols.(11).presento las siguientes 

características clinicoepidemiologicas cefalea 21 (91.3%), tiempo de 

enfermedad medio de 15.04+-1.9 días, con leucocitos en suero de 10.572+-

907.6 x 103/ml, porcentaje de neutrófilos 78.3+-4%, en 15 casos (62.8%) el 

LCR fue claro y en 8 (37.2%) fue xantocrómico, el recuento de leucocitos en 

LCR fue 286+-44.2 x 103/ml, el porcentaje de neutrófilos fue 30.9+-5.9 x 

103/ml, y cultivo positivo en medio de cultivo de Lowenstein-Jensen en 12 

casos (52.1%).  

Las MEC-TB presentaron ADA del LCR ≥ 7 UI en el 76.2%, ADA ≥ 10 UI el 

58.3% y ADA ≥ 15 UI el 28.6%, en tanto que para las meningitis bacteriana  

presentaron ADA del LCR ≥ 7 UI en el 42.1%, ADA ≥ 10 UI el 21.1% y ADA 

≥ 15 UI el 10.5%, Diferencias estadísticamente significativos para ≥ 7 UI y ≥ 

10 UI respectivamente. (cuadro N° 07). 

La determinación de la actividad de ADA en LCR resultó ser una herramienta 

útil para el diagnóstico rápido de MEC-TB, con una sensibilidad mayor que la 

baciloscopia (21,23). Resultados similares fueron reportados por Margarita 

Enberg y cols.12  en Chile (que reporta el valor de ADA en LCR inicial fue > 7 

U/L en 80% (42/53) de su serie), Florindez y cols.15 que reporta un ADA en 

LCR promedio de 15.25 ±14.07 U/L y en el 88.6% estuvo elevado, siendo un 

buen predictor para esta enfermedad).  

Thwaites GE y cols. (10) MEC-TB durante el año 2002 realizaron un estudio 

practicado en pacientes adultos que tenían MEC-TB asociado a HIV/SIDA 

con una sensibilidad y especificidad para MEC-TB de 95.8% y 71.6% 

respectivamente y que fueron confirmados por estudio microscópico y/o 

cultivo de bacteria en LCR. Desde entonces se ha generalizado su uso, por 

lo que el sistema de puntuación del score Thwaites considera como MEC-TB 

los siguientes parámetros clínicos: la edad tomando como punto de corte ser 

menor de 36 años, que el paciente tenga una historia de enfermedad mayor 

o igual a 6 días, y los siguientes parámetros laboratoriales tales como los 
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glóbulos blancos menor de 15000 células por milimetro cúbico en sangre, 

tener más de 900 células por milimetro cúbico en LCR. (13,16,22,26-30). 

Al determinar la valoración del Score Thwaites en los pacientes con 

meningitis tuberculosa atendidos en el HNHU se encontró que el 76.7% 

podían ser diagnosticados por este método con baja proporción de falsos 

negativos (7.8%) y falsos positivos (4.9%). Y para nuestra serie, el Score 

Thwaites para diferenciar la meningitis tuberculosa de la meningitis 

bacteriana tuvo una sensibilidad alta (94%) y una especificidad baja (58%); 

así como un valor predictivo positivo alto (91%) y un valor predictivo negativo 

bajo (69%).  

Otros estudios también muestran esta capacidad discriminativa del Score de 

Thwaites como el de Mustafa Sunbul y cols.(11). Aplicaron los criterios 

diagnósticos de Thwaites para diferenciar la MEC-TB de la meningitis 

bacteriana en 126 pacientes con HIV negativo que fueron diagnosticados 

como meningitis, de los cuales 103 eran meningitis bacteriana y 23 con 

MEC-TB, encontró una sensibilidad y especificidad de este Score de 91.7% 

(11/12) y 79.7% (57/59) respectivamente.  

El diagnóstico precoz de la meningitis tuberculosa es de capital importancia 

ya que el pronóstico depende del estadio en el que se comience la terapia 

tuberculostática. Y el Score de Thwaites se constituye a la luz de nuestros 

resultados en una herramienta valiosa para la detención de meningitis 

tuberculosa así como para realizar la discriminación de la MEC-TB de la 

meningitis bacteriana en nuestra población con un buen nivel de sensibilidad 

y valor predictivo positivo. 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. La meningitis tuberculosa fue confirmada en el 81.6% de los casos 

que se hospitalizaron con este diagnóstico en el Servicio de Medicina 

Interna del Hospital Nacional Hipólito Unanue entre los años 2003-

2012. El 34.5% de los casos de meningitis tuberculosa fue confirmada 

por evolución clínica favorable tras el inicio del tratamiento específico, 

el 28.8% cursaban con una tuberculosis pulmonar, el 14.3% BAAR 

directo en LCR, el 10.7% con Tuberculosis extrapulmonar, el 9.5% 

con PCR en LCR para Micobacterium tuberculosae y sólo el 2.4% 

tuvo cultivo de BK en LCR positivo. 

 

2. Las características clínico-epidemiológicas de estos pacientes con  

meningitis tuberculosa fueron: sexo masculino (61.9%), edad menor 

de 35 años (51.2%), con un tiempo de enfermedad de 23 días, 

síntomas clásicos (cefalea 84.3%, rigidez de nuca 78.6%, estado de 

conciencia alterado 61.9% y sensación alza térmica 52.6%+fiebre 

33.7%), signos meníngeos (61,9), infección bacteriana no meníngea 

(11.9%), con secuela neurológica en el 26.2% y discapacidad severa 

en el 11.9%. el 16.7% cursaron además con VIH reactivo. Un 23.8% 

presentaron TAC cerebral sugerente de meningitis tuberculosa. 

 

3. El LCR de las meningitis tuberculosa se caracterizó porque: 

presentaron mayormente aspecto turbio, glucosa<50 mg/dL, proteínas 

en LCR>100 mg/dL, recuento leucocitos <900 x 103/mL, MMN>50% y 

ADA ≥ 7 UI. Al considerar un ADA del LCR ≥ 10 UI y ≥ 15 UI como 

criterio diagnóstico de meningitis tuberculosa guarda relación con una 

mayor especificidad de este método para realizar el diagnóstico 

diferencial. 
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4. Al determinar la valoración del Score Thwaites en los pacientes con 

meningitis tuberculosa atendidos en el HNHU se encontró que el 

76.7% podían ser diagnosticados por este método con baja 

proporción de falsos negativos (7.8%) y falsos positivos (4.9%). 

 

5. El Score Thwaites para diferenciar la meningitis tuberculosa de la 

meningitis bacteriana tuvo en nuestra serie una sensibilidad alta 

(94%) y una especificidad baja (58%); así como un valor predictivo 

positivo alto (91%) y un valor predictivo negativo  bajo (69%). 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se debe enseñar a los internos, médicos de emergencias, neumólogos las 

ventajas y utilidad del Score de Thwaites respecto a su potencial 

discriminatorio de la Meningitis tuberculosa frente a la meningitis bacteriana 

a través de cursos y/o charlas de capacitación. 

 

2. Se debe valorar la puntuación con Score de Thwaites a todo paciente 

sospechoso de Meningitis tuberculosa en nuestro medio, por lo que 

sugerimos a las autoridades de salud a ingresar este Score en sus 

protocolos de atención hospitalaria y de emergencia a fin de lograr el 

diagnóstico precoz y oportuno en beneficio del paciente ya que se tendrá 

elementos validados para iniciar la terapia específica. 

 

3. Debido a que se realizó un estudio retrospectivo, sugerimos a los 

estudiantes de medicina, internos y personal asistencial relacionado con el 

tema a realizar estudios prospectivos que permitan captar al 100% de los 

casos con sospecha de meningitis tuberculosa con la finalidad de corroborar 

nuestros hallazgos. 
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9. GLOSARIO 

 

MEC-TB: Meningitis tuberculosa 

TBC P: Tuberculosis pulmonar 

TBC EP: Tuberculosis extrapulmonar 

S:  Sensibilidad 

E:  Especificidad 

VPP:  Valor predictivo positivo   

VPN:  Valor predictivo negativo 

HNHU Hospital Nacional Hipólito Unanue 

OPS:  Organización Panamericana de la Salud 

OMS:  Organización Mundial de la Salud 

VIH:  Virus inmunodeficiencia humana  

TNF:   Factor de necrosis tumoral 

LCR:  Líquido cefalorraquídeo 

BK:  Baciloscopía 

PCT:  Programa de Control de la Tuberculosis. 

MINSA: Ministerio de Salud del Perú 

SAT:   Sensación de alza térmica. 

BAAR:  Bacilo ácido-alcohol resistente 

ADA:  Adenosina desaminidasa 

TAC:  Tomografía axial computarizada 
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10. ANEXOS 

ANEXO N° 01 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA “SAN FERNANDO” 

UNIDAD DE POSTGRADO  

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA INTERNA 

 

FICHA TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS TESIS N0_____ 

 
“VALORACIÓN DEL SCORE DE THWAITES PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

MENINGITIS TUBERCULOSA EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL 
HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, 2003-2012” 

 
Edad:____años 
Sexo: 1. Masculino ( )   2. Femenino ( ) 
Tiempo de Enfermedad:_____días 
Sintomatología: 

Tos con expectoración   1. Si ( )   2. No ( )  3. No hay datos ( ) 
Fiebre     1. Si ( )   2. No ( )  3. No hay datos ( ) 
Alza térmica no cuantificada  1. Si ( )   2. No ( )  3. No hay datos ( ) 
Cefalea     1. Si ( )   2. No ( )  3. No hay datos ( ) 
Alteración del estado de conciencia 1. Si ( )   2. No ( )  3. No hay datos ( ) 
Signos de focalización                   1. Si ( )   2. No ( )  3. No hay datos ( ) 
Rigidez de nuca    1. Si ( )   2. No ( )  3. No hay datos ( ) 
Bruzinski presente    1. Si ( )   2. No ( )  3. No hay datos ( ) 
Kerning presente    1. Si ( )   2. No ( )  3. No hay datos ( ) 

 
Citoquímico del LCR: 
Conteo de leucocitos: :___________103/mL  Porcentaje de PMN: _____% 
 
ADA del LCR: ____       
ADA positivo para MEC-TB  1. Si ( )   2. No ( )  3. No hay datos ( ) 
 
Conteo de leucocitos séricos:___________103/mL 
 
Hallazgos de la TAC cerebral sugerente de MEC-TB     
1. Si ( )   2. No ( )  3. No hay datos ( ) 
 
Condición de alta:  
1. Mejorado (  )   2. Fallecido ( )   3. Alta voluntaria (  )  4. Transferido (  )  
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ANEXO Nº 2: DEFINICIÓN OPERACIONAL DE: 

 
 

MENINGITIS TUBERCULOSA 

1. Clínica de meningitis con resultados negativos para gram. 

2. Cualquiera de los siguientes criterios: 

� Evidencia microbiológica de infección por mycobacterium tuberculosis 

(baciloscopia positiva en LCR, esputo, u otros líquidos o tejidos corprales)  

o 

� Evidencia clínica o radiográfica de infección por mycobacterium tuberculosis 

pulmonar o de otra localización extrapulmonar con medicación de terapia 

antituberculosa más respuesta adecuada posterior a tratamiento 

tuberculoso o 

� Evidencia anatomopatológica de infección por mycobacterium tuberculosis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENINGITIS BACTERIANA 

3. Clínica de meningitis con resultados positivos para gram. 

4. Cualquiera de los siguientes criterios: 

� Evidencia microbiológica de infección por gérmenes comunes (cultivo 

positivo para gérmenes comunes en líquido cefalorraquídeo y sangre, 

incremento patológico de neutrófilos en líquido cefalorraquídeo) o 

� Concentración disminuida de glucosa en líquido cefalorraquídeo (<50% de la 

encontrada en la sangre) más recuperación completa con tratamiento 

antibiótico sin tratamiento antituberculoso. 
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ANEXO 3 

 

Score ponderado con las desviaciones standares  para dicotomizar 
las variables clínicas usadas como regla diagnostica en la valoración 
del Score de Thwaites 

PARAMETRO DESVIACION 
ESTÁNDAR 

1.Edad (años)  

≥ 35 
<  35 

2 
0 

2. Leucocitos en sangre: 103/ml  

≥ 15000 
     < 15000 

4 
0 

3. Historia de la enfermedad(días)  

≥6 
< 6 

-5 
0 

4. Total de Leucocitos en Liquido 
CefaloRaquideo (LCR): 103/ml 

 

≥900 
< 900 

3 
0 

5. Porcentaje de Neutrofilos en 
LìquidoCefaloRaquideo: (%) 

 

≥ 75 
< 75 

4 
0 

 

 
 
 


