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Meningitis linfocitarias: inflamación de las meninges, con aumento de celularidad de 
predominio linfocitario en líquido cefalorraquídeo (LCR). 
 
Valores normales del LCR 
 Neonatos  Niños >6meses  

Leucocitos <30 leucocitos/mm3 <5 leucocitos/mm3 
 

Neutrófilos <60% 
 

 

Glucosa >60% de la sérica 45 mg/dl ó ≥50% de la 
sérica 
 

Proteínas <70 mg/dL (0,7 g/L) 20-40 mg/dl (0,2-0,4 g/L) 
 

De 1 a 6 meses <10 leucocitos/mm3 
 
 

Valores LCR en diagnóstico diferencial de meningiti s  
Etiología  Recuento  

(leucocitos/mm 3) 
 

Leucocitos  
predominantes  

 

Glucosa  

LCR/suero  

 

Proteínas  
 

Bacteriana 100->10.000 Neutrófilos 0-<0,5 100-500 
mg/dl  
(1-5 g/L) 
 

Parcialmente 
tratada 
 

100->1000 Neutrófilos o 
linfocitos 
 

<0,5 60-100 mg/dl 
(0,6-1 g/L) 
 

Vírica 20-1000 Linfocitos >0,5 40-80 mg/dl 
(0,4-0,8 g/L) 
 

 
Otras 
asépticas 

 

20-500 Linfocitos >0,5 40-80 mg/dl 
(0,4-0,8 g/L) 
 

Fúngica  20-500 Linfocitos <0,5 40-80 mg/dl 
(0,4-0,8 g/L) 
 

Tuberculosa 20-300 Linfocitos 0-<0,3 100 a >500 
mg/dl  
(1->5g/L) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Etiología 

Infecciosa  No infecciosa  
• Vírica : enterovirus, herpes virus (VHS-
1, VHS-2, varicela-zóster, CMV, VEB, 
HVH-6), VIH, arbovirus, parotiditis, 
influenza, adenovirus, virus de la 
coriomeningitis linfocitaria, etc. 
• Tuberculosa. 
• Fúngica : Criptococcus neoformans. 
• Bacteriana : Meningitis parcialmente 
tratada, Listeria, Espiroquetas (sífilis, 
Lyme), endocarditis bacteriana, focos 
parameníngeos, Coxiella, Rickettsia. 

• Neoplasias (linfoma). 
• Sarcoidosis . 
• Por fármacos : antiinflamatorios no 
esteroideos, cotrimoxazol, 
gammaglobulina EV, rofecoxib, 
anticuerpos OKT3. 
 
 

 
 
Algoritmo diagnóstico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sospecha meningitis linfocitaria 

Hemocultivo
s 

Punción lumbar Analítica 

Extraer 4 tubos LCR (1-1.5) 
ml/tubo) 

Tubo nº1: 
Gram  
Cultivo de bacterias 
Cultivo de hongos 

Tubo nº 3: 
Estudio 
Mycobacterias 
(diferido) 

Tubo nº 4 Tubo nº 2: 
Bioquímica 
Citología 

Remitir 3 tubos a microbiología Remitir tubo a análisis  

Gram sin 
microorganismos 

Meningitis 
linfocitaria 

Contactar con 
microbiología de guardia 

Procesa tubo nº 4: 
PCR enterovirus 
Cultivo de virus 
PCR herpes virus 



 
 
 
• Serología básica si existen datos clínico-epidemiológicos que apoye la solicitud: 
serología luética: RPR, Ac totales anti-T. pallidum, TPHA, serología VIH-1 y 2: Ac 
totales anti-VIH 1 y 2. En caso de fuerte sospecha de infección reciente 
(primoinfección) por el VIH, solicitar antígeno p24. 
• Serología especial, en función del contexto clínico-epidemiológico clínico: serología 
Coxiella burnetti, brucelosis, Rickettsia conorii, enfermedad de Lyme, Leptospira. 
• Otras muestras adicionales de úlceras orales y genitales, vesículas cutáneas: cultivo 
de virus. Frotis faríngeo y rectal: en caso de sospecha de meningitis por enterovirus. 
 
. 
Tratamiento empírico  
Resulta obligado siempre que haya una disminución del nivel de conciencia. 
 
 
Meningoencefalitis 
herpética 
 
Hasta 12 años 
Aciclovir  
20 mg/Kg/8h EV 
 

Meningitis por 
Listeria 
monocytogenes  
 
Ampicilina 
200-400 
mg/Kg/día/ 6h  
14-21 días 
+ 
Gentamicina 5-7 
días 
 

Meningitis 
bacteriana 
parcialmente 
tratada   
 
Niño<3meses: 
Cefotaxima  
200-300 
mg/Kg/día 
 + ampicilina 
200-400 
mg/Kg/día 
 
Niño>3meses: 
cefotaxima 200-
300 mg/Kg/día 

meningitis 
tuberculosa  
 
en casos más 
graves o 
pacientes 
inmunodeprimidos  
 

 


