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REPORTE DE CASO CLÍNICO

Meningitis Crónica por Angiostrongylus Cantonensis

Resumen
Se reportan dos pacientes con meningitis crónica producida por el helminto Angiostrongylus cantonensis. Ambos pacien-

tes presentaban en general dolores en región lumbosacra y en las piernas, debilidad muscular, cefalea y trastornos del sueño 
entre otros síntomas a los dos años de la infección aguda derivada de un brote epidémico reportado. El estudio neuroinmuno-
lógico arrojó síntesis intratecal de IgA, IgM e IgG. La resonancia magnética nuclear demostró área de atrofia temporal en una 
paciente y en la otra paciente se encontró en la región parietal derecha, a nivel de la sustancia blanca, una lesión hiperintensa 
en T2. Este es el primer reporte de afectación crónica por este parásito en las Américas.

Palabras Claves: albúmina, Angiostrongylus cantonensis, inmunoglobulinas, síntesis intratecal, meningoencefalitis, reibergrama.

Abstract
Two patients with chronic meningitis due to the helmint Angiostrongylus cantonensis are reported. Two years after the 

primary infection from a previous outbreak, both patients had pain in lumbosacral region, leg weakness, headache and sleep dis-
turbances among other symptoms. Intrathecal synthesis of IgA, IgM and IgG was found. Nuclear magnetic resonance showed 
temporal atrophy in one patient and in the other one a T2 hyperdense lesion zone in right parietal region at white zone level. It 
is the first report of chronic disease because of this parasite in the Americas.
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Introducción
La meningitis crónica es un síndrome bien conocido 

pero raramente reportado en la literatura médica. Este 
fue previamente definido como la persistencia de los sín-
tomas y signos por un período de más de 4 semanas y 
la persistencia de anormalidades en el líquido cefalorra-
quídeo (LCR), mostrando una elevación de los niveles de 
proteínas y pleocitosis predominantemente linfocitos y 
una disminución de los niveles de glucosa.1,2

Los pacientes con este síndrome usualmente se pre-
sentan con una meningoencefalitis subaguda o crónica o 
una combinación de los síntomas de ambas. Las causas 
de la meningitis crónica pueden ser no infecciosas e 
infecciosas, dentro de las cuales se incluyen; Mycobacte-
rium tuberculosis, Cryptococcus neoformans, Treponema 
pallidum y otros como Angiostrongylus cantonensis.3,4 
La anamnesis al paciente y el examen físico profundo 
es importante para diagnosticar la meningitis crónica y 
quizás ayude a identificar el agente etiológico. 

Angiostrongylus cantonensis es el patógeno causante 
de la angiostrongyliasis humana. Aunque el parásito es 
endémico del Sudeste asiático y las regiones de Pacífico,5 
este se ha extendido a regiones fuera de su área geográ-
fica tradicional. En América, particularmente en Cuba fue 
reportada desde 19816 y se ha extendido al Caribe y en 
fecha reciente a Ecuador y Brasil.7,8,9

Los humanos se infectan al ingerir las larvas pre-
sentes en los caracoles crudos o vegetales mal lavados y 
también por medio de los hospederos paraténicos.10,11 La 
larva migra al cerebro causando una meningoencefalitis 
eosinofílica en el LCR y sangre periférica.12,13

El objetivo de este estudio es presentar dos casos 
de meningitis eosinofílica crónica debido al parásito hel-
minto Angiostrongylus cantonensis que provienen de un 
brote epidémico ocurrido en la provincia de Cienfuegos, 
Cuba14,15 y que constituye el primer reporte de daño cró-
nico por este parásito en las Américas.
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Material y métodos
Pacientes y muestras
Fueron estudiados dos pacientes atendidas en el 

Hospital Universitario de Cienfuegos en el año 2009, 
los cuales presentaban antecedentes de haber padecido 
de meningoencefalitis eosinofílica debido a Angiostron-
gylus cantonensis en el año 2006 y acudieron nuevamente 
a estos servicios con los síntomas típicos de esta enfer-
medad. Se les realizó el diagnóstico clínico y neuroinmu-
nológico a ambos casos. 

Paciente 1: De 33 años de edad, presenta antece-
dentes de haber padecido de meningoencefalitis eosi-
nofílica en febrero de 2006. Dos años después en el 
2008, ingresó en el Hospital Universitario de Cien-
fuegos refiriendo dolores en región lumbosacra y en las 
piernas, debilidad muscular, cefalea frontal con proyec-
ción ocular y en región occipital, de 1 mes de evolución. 
Además se quejaba de dolores en brazo izquierdo y de 
trastornos sensitivos en la región dorsal izquierda, refe-
ridos como una zona de hiperestesia cutánea, con sen-
sación de ardor en forma de banda, irradiándose hacia 
delante en la zona subcostal izquierda. Presentaba tras-
tornos del sueño, pérdida de memoria y visión de can-
delillas. En el examen físico se comprobó hiperreflexia 
osteotendinosa simétrica.

Paciente 2: De 26 años, con antecedentes de haber 
padecido de meningoencefalitis eosinofílica en febrero de 
2006. Dos años después, en el 2008, ingresó en el Hospital 
Universitario de Cienfuegos refiriendo dolores en región 
lumbosacra, decaimiento y debilidad muscular. Refirió 
presencia de dolores en región dorsal derecha, con sensa-
ción de ardor y quemadura, no permanente, con periodos 
de agudización, durante las últimas dos semanas, además 
sensación de dolor e hiperestesia en región lateral y pos-
terior del cuello con extensión a hombro y brazo derechos. 
También refirió trastornos del sueño y disminución de la 
memoria y concentración. En el examen físico se com-
probó hiperreflexia osteotendinosa simétrica.

Estudios imagenológicos y fisiológicos
Se les indicó resonancia magnética nuclear, poten-

ciales evocados y prueba de conducción.

Estudio del LCR
A los dos pacientes les fueron tomadas muestras de 

sangre y líquido cefalorraquídeo (LCR). En la tabla 1 se 

recogen los resultados de los complementarios realizados 
en sangre. Para el estudio neuroinmunológico, se tomaron 
alícuotas de suero y LCR respectivamente de forma simul-
tánea y fueron mantenidas y conservadas a -800 C hasta el 
momento de su uso.

Se determinaron las concentraciones de IgG, IgA e 
IgM en suero en placas de inmunodifusión radial NOR 
Partigen de la firma Dade-Behring (Marburg), y en el 
LCR en placas LC Partigen de la misma casa comer-
cial. Para poder discriminar si hay síntesis intratecal de 
inmunoglobulinas y conocer la situación de la barrera 
sangre-LCR, se procedió igualmente a cuantificar la 
albúmina en el suero en placas de inmunodifusión 
radial NOR Partigen y en el LCR en placas LC Par-
tigen, Dade Behring (Marburg). Los resultados obte-
nidos fueron llevados a un reibergrama o gráfico de las 
razones de Reiber.16-18

Los analitos que deben cuantificarse para confec-
cionar un reibergrama son albúmina, IgA, IgM e IgG, 
tanto en el LCR como en el suero. La razón LCR/suero 
(Q) es el cociente obtenido de la división entre la concen-
tración del analito en el LCR y en el suero.

La curva hiperbólica más fuerte representa la 
línea de descripción (Q límite) entre la fracción de 
inmunoglobulina derivada del cerebro y la fracción 
de inmunoglobulina derivada de la sangre. Valores 
ubicados por encima de esas líneas discriminatorias 
representan una síntesis intratecal de IgG, IgA, IgM 
u otro componente que hay que analizar. Las curvas 
percentiles de puntos indican la fracción intratecal en 
porcentaje con respecto a la concentración total de 
inmunoglobulina en el LCR.16-18

El límite de rango normal de referencia de Q 
albúmina (QAlb) para la edad se indica a través de 
las barras verticales. Por encima de este rango hay 
disfunción de la barrera sangre-LCR. A medida que 
aumenta la edad, se produce una velocidad de difu-
sión menor. Para la visualización rápida de esta apre-
ciación, hay tres barras verticales más pronunciadas: 
la primera (de izquierda a derecha) señala el límite 
hasta los 15 años (QAlb=5×10-3), la segunda hasta 
los 40 (QAlb=6,5×10-3), y la tercera hasta los 60 
(QAlb=8×10-3). Para observar los resultados sólo se 
tendría que graficar la QAlb y la Q inmunoglobulina 
del paciente a partir de las concentraciones de albú-
mina, IgA, IgM e IgG en el suero y el LCR .16-18

 
Paciente     Hb (g/L)     Eritro (min)     Leucocitos/L     Segmentados (%)     Eosinófilos (%)     Linfocitos (%)
1                  10,8             6                      9,2x109             46                                 10                               44

2                  11,6             8                      8,8x109             48                                  6                                6

Tabla 1. Resultados del hemograma.
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Resultados
Paciente 1: El resultado de la resonancia magnética 

nuclear mostró un área de atrofia temporal izquierda y la 
observación de las estructuras de médula en columna cer-
vical y dorsal fueron normales. (Figuras 1a y 1b)

En cuanto a los potenciales evocados presentaba altera-
ción de la función de la vía visual derecha del nervio óptico, 
de naturaleza desmielinizante. La prueba de conducción 
permitió detectar una lesión mielínica de fibras motoras de 
miembros superiores y miembro inferior derecho, y axono-
mielínica de miembro inferior izquierdo y lesión mielínica 
de fibras sensitivas en las cuatro extremidades.

Dos meses después aún continuaba con la sensación 
de hiperestesia en zona dorsal izquierda con irradiación 
hacia el abdomen y además sensación de ardor y dolor en 
región lateral izquierda del cuello y en hombro izquierdo. 
Se le indicó tratamiento con prednisona 60 miligramos 
diariamente con reducción de dosis posteriores. Los sín-
tomas referidos mejoraron después del tratamiento este-
roideo pero no desaparecieron.

Paciente 2: La resonancia magnética nuclear reflejó 
en la región parietal derecha, a nivel de la sustancia 
blanca, una lesión hiperintensa en T2 y flair, de 10 mili-
métros de diámetro, que no provoca efecto de masa, que 

Figura 1a. Resonancia magnética nuclear de la paciente 1, donde se 
muestra un área de atrofia temporal izquierda.
Figura 1b. Estructuras de médula en columna cervical y dorsal 
normales se aprecian en la resonancia magnética nuclear realizada a 
la paciente 1.

Figura 2a y 2b. La resonancia magnética nuclear efectuada en la 
paciente 2 refleja en la región parietal derecha, a nivel de la sustancia 
blanca, una lesión hiperintensa en T2 y flair, de 10 milímetros de diá-
metro, que no provoca efecto de masa, que pudiera estar en relación 
con lesión desmielinizante.
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pudiera estar en relación con lesión desmielinizante.
(Figura 2a y 2b) En cambio el resultado de la observación 
de la columna cervical y dorsal fue normal y además los 
potenciales evocados también resultaron normales.

Se encontró lesiones mielínicas de fibras sensitivas 
en miembros inferiores. Dos meses después fue evaluada 
en consulta ambulatoria, refiriendo persistencia de los 
síntomas antes referidos con ligeras modificaciones.

Resultados del estudio de LCR
En la tabla 1 se recogen los resultados de los com-

plementarios realizados en sangre. El LCR en ambos 

pacientes resultó ser claro, transparente y sin celula-
ridad lo cual indica que no se trata de un proceso infla-
matorio agudo. 

La concentración individual en sangre y LCR de las 
clases mayores de inmunoglobulinas pueden ser obser-
vadas en la tabla 2.

Los resultados antes expuestos fueron llevados a 
los reibergramas correspondientes para las inmunoglo-
bulinas mayores.19 

En la figura 3 se muestra el reibergrama correspon-
diente al paciente 1 y en la figura 4 el correspondiente 
al paciente 2.

 
                IgA suero g/L    IgA LCR mg/L    IgG suero g/L     IgG LCR mg/L    IgM suero g/L    IgM LCRmg/L    Albúmina suero g/L    Albúmina LCR mg/L
Valores   0,9-4,5              0,5-6,0                7,0-18,0             10,0-40,0            0,6-2,8               0,05-0,8            35,0-55,0                    110-350

Paciente        

1             1,12                  170                      9,18                   13,64                  0,29                   3,5                     62,2                            130,4

2             5,6                    130                      11,33                  23,32                  3,69                    2,5                     60,6                             115

Figura 3. Reibergrama IgA, IgM e IgG de la paciente 1. La fracción 
IgA sintetizada localmente en esta paciente es muy elevada y no se 
muestra en la gráfica. Puede observarse en la Tabla que la cantidad de 
IgA en LCR es muy elevada en comparación con los valores en suero.

Figura 4. Reibergrama IgA, IgM e IgG de la paciente 2.

Tabla 2. Niveles de inmunoglobulinas en suero y LCR.
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Discusión
La meningoencefalitis crónica producida por Angios-

trongylus Cantonensis no es una manifestación muy común 
y en Cuba nunca antes se había reportado. Sin embargo es 
conocido en el mundo que esta puede manifestarse a partir 
de dolores crónicos que se presentan en pacientes con his-
toria previa de la enfermedad.20

Esto puede deberse en parte a que la mayoría de los 
pacientes que ingresan en Cuba corresponden a niños que 
han adquirido la enfermedad a partir de un contacto acci-
dental con las larvas del tercer estadio del parásito cuando 
jugaban con caracoles infectados.21,22

Los pacientes adultos como los casos que nos 
ocupan tienen una alta mortalidad como ha sido reportado 
con anterioridad23,24 pero nunca antes se habían reportado 
pacientes como los que se presentan aquí.

En el mes de febrero del año 2006 ingresaron en el 
Hospital General Universitario de Cienfuegos 11 per-
sonas procedentes de un mismo centro de trabajo, ubi-
cado en una comunidad rural de Cartagena, municipio de 
Rodas, con las características clínicas y de laboratorio de 
la meningoencefalitis por A. cantonensis. 

Las dos pacientes que se describieron pertenecen a 
dicho brote epidémico. Aunque es bien conocido que esa 
enfermedad tiene una evolución subaguda con prolonga-
ción de los síntomas durante varias semanas, no existen 
referencias en nuestro medio como hemos referido antes 
de manifestaciones tardías o de cronicidad relacionados 
con la infección del SNC por A. cantonensis.

En casos previos reportados por otros autores25 los 
motivos de ingreso han sido los dolores de cabeza intenso 
acompañados o no con vómitos, papiledema y nistagmo. 
También se ha sospechado la presencia de tumores cere-
brales por imágenes densas compatibles con procesos de 
desmielinización como las observadas en nuestros pacientes.

Hay otros casos reportados de enfermedad crónica 
producida por este parásito que presentan dolores en las 
extremidades inferiores al igual que los pacientes por 
nosotros reportados aquí y que además presentan hiper-
sensibilidad al tacto en esas extremidades con imágenes 
anormales en la RMN en T1 y T2.26

Nuestros casos, por la sintomatología clínica y los 
hallazgos imagenológicos y de conducción nerviosa, se diag-
nostican como una meningoencefalomielorradiculoneuritis.

Recientemente se han reportado pacientes con mielo-
radiculopatía lumbosacra producida por este parásito.26 En 
nuestros pacientes hubo también afectaciones en la región 
lumbosacra con radiculomielitis como habíamos señalado.

Como elemento distintivo que define a estos 
pacientes con un estadio crónico es la ausencia de células 
en el LCR y los síntomas que poseen ambos.

Otro elemento que corrobora la cronicidad de la 
enfermedad es que puede observarse que en ambos 
pacientes no hay disfunción de la barrera sangre-LCR. 

Sin embargo hay síntesis intratecal de las tres clases de 
inmunoglobulinas mayores, ambos resultados evidencian 
un proceso inflamatorio crónico en el SNC.

Resulta por tanto de gran interés indagar en pacientes 
con algún síntoma neurológico que proceden de países 
endémicos como en el Caribe y el Sudeste asiático o en 
enfermos con antecedentes de haber viajado a estas zonas, 
si han tenido antecedentes de meningoencefalitis eosinofí-
lica por Angiostrongylus cantonensis ya que esto puede 
orientar a un diagnóstico eficaz. El estudio neuroinmuno-
lógico del LCR puede indicar la cronicidad de la entidad y 
contribuir a un seguimiento adecuado y con esto propiciar 
a que se le imponga el tratamiento oportuno.

Una versión simplificada sin las imágenes obtenidas 
de los pacientes por resonancia magnética nuclear y sin 
el reibergrama de las razones líquido cefalorraquídeo/
suero con una bibliografía mínima fue publicada como 
Correspondencia bajo el título de Dos casos de menin-
gitis crónica por Angiostrongylus cantonensis en la Rev 
Neurol 2011; 52 (1): 60-1 por el mismo colectivo de 
autores. Hemos decidido enviar este trabajo ampliado 
por la importancia que pudiera tener para la evaluación 
clínica de los pacientes que se están reportando en Amé-
rica del Sur y especialmente en Ecuador de esta enfer-
medad emergente para nuestros países.
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