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1. Caso clínico 
Lactante mujer 
10 meses edad 

A los 9 días de 
evolución: 

 
Episodios  segundos 
duración de mirada 

fija + cierre rígido 
manos 

 
 
 

Cuadro inicial: 
 

Fiebre y vómitos 

Durante ingreso: 
 

- Se realiza RMN 
cerebral, EEG y punción 

lumbar 
 

- Tratamiento: 
Cefotaxima+ 

vancomicina + aciclovir 

Se decide 
ingreso  

Meningitis  

Traslado a 
UCIP  



Imágenes RMN cerebral  

Se observa:  
- Imágenes sugestivas de meningitis de base del 

cráneo 
- Lesiones isquémicas tálamo derecho y cuerpo 

calloso 
- Hidrocefalia con signos de hipertensión 

intracraneal 
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Proceso diagnóstico de nuestra 
paciente 

Exploración física a su 
llegada a UCIP: 
- Hipoactiva con hipotonía en 
hemicuerpo izquierdo, más 
evidente MSI  
 
Análisis LCR:  
- Pleocitosis linfocitaria 
- Hipoglucorraquia 
- Proteínas y lactato elevados 

RMN cerebral:  
- Imágenes compatibles con 
meningitis base cráneo, por su 
ubicación no puede descartarse 
TBC 

Radiografía tórax:  
- Patrón intersticial bilateral micronodulillar 
de distribución multifocal  
- Engrosamiento peribronquial difuso 
              Sugestivo de TBC 



Actitud terapéutica  

Se continua antibioterapia: 
 
- Cefotaxima 
- Vancomicina 
- Aciclovir 
 
Se inicia terapia 
antituberculosa:  
 
- Isoniacida 
- Rifampicina 
- Pirazinamida 
- Amikacina 

Se añade corticoides: 
  
- Dexametasona 

Profilaxis anticomicial:  
 
- Levetiracetam 



Diagnóstico definitivo 

Finalmente prueba de tuberculina ≥ 5mm  y 

IGRA positivo, y en las pruebas realizadas en 

LCR (PCR ) se detecta  

Mycobacterium tuberculosis 



2. Introducción 

Mycobacterium 
tuberculosis 

Infección 
latente 

Niños < 5 años puede 
progresar 

rápidamente 

Enfermedad 
tuberculosa 

Diseminación 
hematógena 

Meningitis 
tuberculosa 

Forma grave TBC 
extrapulmonar 

(afecta meninges) 



Presentación clínica 

Síntomas 
inespecíficos 
- Irritabilidad o letargia 
- Rechazo de alimentación 
- Vómitos y diarrea 

Cuadro meningitis 
febril subaguda 
> 1 semana 

Complicaciones 
agudas 
- Hidrocefalia comunicante 
- Hiponatremia 
- Pérdida visión 
- Aracnoiditis 

Síntomas 
neurológicos 
- Alteración nivel conciencia 
- Convulsiones 
- Parálisis pares craneales 
(par II y VI) 

 



3. Diagnóstico 
Prueba tuberculina (PPD): 
- Negatividad no excluye diagnóstico 
IGRA: 
- Si alta sospecha y PPD negativo 
- Su negatividad no descarta 

 
Análisis LCR:  
- Hipoglucorraquia (<45 mg/dl) 
- Proteínas elevadas (100-500 mg/dl) 
- Pleocitosis linfocitaria (100-500 cel/microL) 
- Valor adenosina desaminasa (ADA): 
    1. ADA < 4 UI/L: en contra de diagnóstico 
   2. ADA 4 - 8 UI/L: no permite ni excluir ni diagnosticar 
   3. ADA > 8 UI/L: refuerza diagnóstico   

Pruebas imagen cerebrales:  
- RMN con contraste: técnica de elección  
*Obligatorio estudio angiográfico  
- Ecografía transfontanelar: si fontanela abierta y no 
disponibilidad inmediata RMN/TC o estudio 
extensión TBC pulmonar 
- TC: descartar hidrocefalia o infarto si no 
disponibilidad inmediata RMN 

Microbiología LCR:  
- Baciloscopia: sensibilidad muy baja 
- Cultivo: ANTIBIOGRAMA 
- Biología molecular: PCR técnica de elección 

- En <12 meses edad con  
TBC pulmonar: estudio 
extensión SNC 
 
 

 
- Sospecha o confirmación 
meningitis tuberculosa: descartar 
TBC pulmonar e infección por VIH 



4. Tratamiento 

Glucocorticoides: 
- Mejora supervivencia 
- Reduce morbilidad 
 
 
 
 

Terapia antituberculosa 
 
1. Fase intensiva (4 fármacos durante 2 
meses): 
- Isoniacida 
- Rifampicina (dosis más elevadas) 
- Pirazinamida 
- Etambutol (se puede plantear aminoglucósido si 
dificultad en seguimiento de neuritis óptica) 
 
2. Fase continuación (2 fármacos durante 
10 meses): 
- Isoniacida 
- Rifampicina 
 

Indicaciones tratamiento 
quirúrgico: 
- Hidrocefalia a tensión o progresiva 
- Tuberculomas que no responden 
a tratamiento, provocan 
hipertensión intracraneal y/o 
compresión estructuras 

Inicio ante sospecha clínica, no retrasar hasta confirmación microbiológica 



4. Tratamiento 

* Mayor riesgo de 
hepatotoxicidad por 
combinación isoniacida con 
dosis más altas de rifampicina 
 Vigilar analíticamente  

Tabla resumen de la dosis recomendadas en meningitis tuberculosa 

Tener en cuenta: 
- Pacientes  > 40kg, ajustar la dosis a presentaciones en comprimidos o cápsulas 
- Asociar piridoxina (15-50 mg/día; máximo 50 mg/día): si lactancia materna exclusiva, vegetarianos, alteraciones nutricionales o VIH  

 

Dosis diaria (mg/kg) Dosis máxima diaria (mg) 

Isoniacida 15 300 

Rifampicina 30 (inducción) 
15 (continuación) 

600 

Pirazinamida 35 2000 

Etambutol 20 1600 

Corticoides: 
- Prednisolona (4 sem, pauta 
descendente 2-4sem) 
 
- Dexametasona  (4-6 sem, 
pauta descendente 2-3sem) 

 
2   
4 (casos graves) 
 
0,6 (en 4 dosis) 

 
60 
 
 
<25 kg  8 
>25 kg  12 



4. Seguimiento 

● Seguimiento TBC por Infectología Pediátrica 

● Valoración periódica neurodesarrollo y posibles secuelas (Neurología Pediátrica) 

● RMN control (individualizar cada caso): 

    - Al mes: ver posibles complicaciones 

    - A los 3 meses: ver evolución 

    - A los 9 meses: ver evolución 

● No se recomienda verificar negativización microbiológica LCR de manera 
sistemática 

 



Evolución caso clínico 
Ingreso en UCIP 

9 días 

Al 4º día (24h 
tras intubación): 

 
- TC control y escaso 

débito LCR 
 

- Cierre drenaje + 
retirada sedación  

 
 

A las 72 horas: 
 

-Crisis parcial simple + 
Hemiparesia hemicuerpo 

izquierdo + Episodios bradicardia 
 

- Intubación + ventilación 
mecánica + valproico (24h) 

 
- TC urgente sin cambios 

Al 6º día (72h tras 
intubación): 

 
- Extubación 

 
- Debilidad generalizada 
con respuestas motoras 

lentas 
- Mejoría hemiparesia  

Previo traslado a 
Lactantes : 

- Reactiva 
- Hemiparesia en mejoría 

- No afectación pares 
craneales 



Evolución caso clínico 
Ingreso en 

Lactantes 11 días 

Durante ingreso 
en planta: 

 
- Potenciales evocados 

auditivos en límite 
superior normalidad: 

cambio amikacina por 
etambutol  

 
 

 

Llegada a 
Lactantes: 

 
- Buen estado general 

- Hemiparesia más 
acentuada MSI 

 
- Se contacta con 

Hematología y se inicia 
enoxaparina 

Previo al alta : 
 
 

- Rx tórax mejoría 
radiológica significativa 
patrón micronodulillar 

 
- Inicio fisioterapia 

Actualmente: 

 - Tratamiento 
antituberculoso  fase 

continuación  
- Pauta descendente 

corticoides  



5.Conclusiones 

● La morbimortalidad ocasionada por TBC en nuestro medio es excepcional 

● Formas extrapulmonares pueden generar importantes complicaciones y 

secuelas 

● Los niños muy pequeños tienen mayor riesgo de sufrir formas graves de 

TB extrapulmonar, siendo la meningitis tuberculosa la que asocia mayor 

morbimortalidad 

● La meningitis tuberculosa es una emergencia médica: un diagnóstico 

temprano e inicio terapéutico precoz son fundamentales para aumentar 

supervivencia y minimizar secuelas neurológicas 
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