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RESUMEN 

La meningitis eosinofilica  es una enfermedad  inflamatoria del sistema nervioso central, 

causada por  el parasito angiostrongylus cantonesis, su periodo de incubación es  de 

aproximadamente dos semanas; sus principales factores de riesgo son el consumo de caracol, 

el aseo incorrecto de los alimentos  y la ingesta de  agua no purificada. Diversos estudios 

demuestran que el  ecuador afectado a diversas personas incluso ha causado  la muerte; se 

manifiesta  con cefaleas, rigidez, vómitos, nauseas, parestesias, alteración visuales, fotofobia 

en algunos pacientes han manifestado convulsione. Para su diagnóstico podemos analizar el 

líquido cefalorraquídeo con presencia de 10  o más eosinófilos , la IgE en el suero elevada, 

una marcada eosinofilia en sangre; en lo que respecta a exámenes imagenológicos una 

tomografía axial computarizada, resonancia magnética ,biopsia del sistema nervioso central; 

estudios indican las principales patologías con las que se  debe realizar un diagnóstico 

diferencial entre las cuales destacan ,la meningitis tuberculosa, neurosifilis, toxoplasmosis, 

enfermedad de Hodgkin, esquistosomiasis, carcinoma meníngea, trichinosis. En lo que 

respecta al  tratamiento podemos utilizar, antiinflamatorios como el paracetamol y 

corticoides, se ha demostrado la gran eficacia de albendazol con talidomina y la interleuc ina 

12. 

OBJETIVO: Determinar los principales factores de riesgo  de meningitis eosinofilica en el 

Ecuador mediante el análisis de artículos científicos,  

METODOLOGÍA: Se realizó una búsqueda exhaustiva de diversos artículos científicos    de 

la base de datos PUBMED, GOOGLE SCHOLAR y SCIELO,  estos artículos están 

indexados a artículos cuartil uno y dos de los últimos 5 años. 

 CONCLUSION: El principal factor de riesgo en nuestro país es el consumo o contacto 

directo con el caracol Lissachatina fúlica, el inadecuado lavado de manos, consumo de agua 

no purificada y la exposición a la interperie también ponen en riesgo a la comunidad de 

contraer la enfermedad.  

PALABRAS CLAVES: meningitis eosinofilica,  angiostrongylus cantonesis, factores de 

riesgo,  líquido cefalorraquídeo, sistema nervioso central. 
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ABSTRACT 

Eosinophilic meningitis is an inflammatory disease of the central nervous system, caused by 

the parasite angiostrongyloides cantonesis, its incubation period is approximately two weeks; 

Its main risk factors are snail consumption, incorrect food hygiene and drinking unpurified 

water. Various studies show that the equator affected various people has even caused death; 

manifests with headaches, rigidity, vomiting, nausea, paresthesia, visual disturbances, 

photophobia in some patients have manifested seizures; For its diagnosis we can analyze the 

cerebrospinal fluid with the presence of 10 or more eosinophils, elevated serum IgE, a 

marked eosinophilia in the blood, with regard to imaging tests, a computerized axial 

tomography, magnetic resonance, biopsy of the central nervous system; Studies indicate the 

main pathologies with which a differential diagnosis should be made, among which are 

tuberculous meningitis, neurosyphilis, toxoplasmosis, Hodgkin's disease, schistosomias is, 

meningeal carcinoma, trichinosis; For its treatment we can use anti-inflammatories such as 

paracetamol and corticosteroids, the great efficacy of albendazole with thalidomine and 

interleukin 12 has been demonstrated 

 OBJECTIVE: To determine the main risk factors for eosinophilic meningitis in Ecuador 

through the analysis of scientific articles.  

METHODOLOGY: An exhaustive search of various scientific articles from the PUBMED, 

GOOGLE SCHOLAR and SCIELO databases was carried out, these articles are indexed to 

articles quartiles one and two of the last 5 years.  

CONCLUSION: The main risk factor in our country is consumption or direct contact with 

the Lissachatina coot snail, inadequate hand washing, consumption of unpurified water and 

exposure to the elements also put the community at risk of contracting the disease. 

 KEY WORDS: eosinophilic meningitis, angiostrongylus cantonesis, risk factors, 

cerebrospinal fluid, central nervous system. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La meningitis eosinofílica es una enfermedad de importancia a nivel de salud pública, 

teniendo una distribución extensa a nivel de todo el mundo, caracterizada por la presencia de 

10 o más eosinofilos por microlitro en el líquido cefalorraquídeo, su período de incubación 

es de aproximadamente dos a tres  semanas. (1) 

Angiostrongylus cantonesis fue identificado en el año de 1987, por primera vez en 

Norteamérica en roedores, con mayor prevalencia se encuentra en las áreas endémicas de 

Asia y las islas del pacifico, siendo el principal causante de meningitis eosinofilica; por medio  

del consumo de caracoles  de la especie fúlica, la mala higiene de manos y el agua no 

purificada,. (2) 

Durante los meses correspondientes a marzo y abril del año 2008 aparecieron los primeros 

casos de Meningitis eosinofilica en el ecuador dentro de las provincias de Guayas, los Ríos; 

los pacientes que portaban la enfermedad tenían como antecedentes la ingesta de caracoles . 

(1) 

En diez provincias del Ecuador se ha reportado la presencia de Angiostrongylo ides 

cantonesis, entre las cuales los ríos, Guayas, Santo Domingo, el Oro y Manabí posee en 

mayor proporción de huéspedes intermedios infectados; las larvas migran al Sistema 

Nervioso central, aparecieron en esta etapa los primeros síntomas como la fiebre, vómitos, 

rigidez de nuca. Posteriormente aparecen parestesias, fotofobias, parálisis de pares craneales; 

el principal diagnóstico se realiza mediante la clínica que presente el paciente y el análisis de 

líquido cefalorraquídeo, la marcada eosinofilia en sangre, tomografía computarizada y 

resonancia magnética. (3) 

Bajo este contexto el presente trabajo tiene como objetivo principal identificar los factores 

de riesgo de meningitis eosinofilia en el Ecuador mediante la revisión bibliográfica de 

artículos científicos a través de base de datos como Pubmed central, Google Scholar, Scielo. 
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DESARROLLO 

Antecedentes 

Angiostrongylus cantonesis fue descubierta en la ciudad de China, siendo el hospedador 

definitivo de este parásito la rata la cual adquiere la infección con la ingesta de larvas, luego 

de esto penetran en la pared de intestino ,atravesando el hígado y la vena cava infer ior 

consiguiendo llegar a la circulación pulmonar, posteriormente consiguen llegar al corazón, y 

muchas veces al cerebro; los gusanos de la etapa adulta se pueden encontrar por un período 

de 26 a 35 días en arterias del pulmón luego de la infección. (4) 

Rodríguez y Thiengo en el año 2014 describen la A. cantonesis de tipo neurotrópica, que 

luego de la infección se encargan de migrar al tejido neural  para producir angiostrongilios is 

meningítica, encefalitis y ocular, siendo la meningitis eosinofílica la manera de presentación 

más frecuenta de neuroangiostrongiliosis conociéndose actualmente como una enfermedad 

zoonótica de tipo emergente. (5) 

Meningitis Eosinofílica  

Es la manifestación neurológica de infección por A. cantonesis con un valor mayor a 10% de 

eosinófilos en recuento total de Leucocitos a nivel de Líquido cefalorraquídeo; el periodo de 

incubación para el desarrollo de esta patología es de aproximadamente 2 semanas que es lo 

que tardan las larvas L3 en llegar al Sistema Nervioso Central. (4) 

Patogenia de la Disfunción Neurológica 

El principal factor que  produce la respuesta eosinofílica a nivel del cerebro es la presencia 

de larvas muertas, respaldándose que el patrón T-helper 2 y la síntesis de citocinas y 

quimiocinas se involucran directamente con la migración de diversos eosinófilos y distintas 

interleucinas IL-5, IL -12 IL-33; esta acumulación de líquido y células a nivel del Sistema 

Nervioso Central  es la causante de la cefalea intensa en esta patología. (6) 
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Prevalencia en el Ecuador  

En el Ecuador en el periodo de 2014-2017 se realizó un estudio a nivel de 16 provincias en 

las cuales se encuentran; Guayas, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, 

Chimborazo, Pichincha, El Oro, Cañar, Sucumbíos, Pastaza, Zamora Chinchipe, Manabí, 

Francisco de Orellana y Bolívar, teniendo como medio analizar 2908 caracoles de la especie 

A. Fúlica, en busca de A. cantonesis, teniendo como resultado la presencia de 6.616 larvas 

de este parasito en los caracoles; a Nivel nacional existe un porcentaje de 15,2 de A 

cantonesis. (7) 

En la Revista Cubana de Medicina Tropical, en 2009 se describen 7 brotes de meningit is 

eosinofílica, con una afectación mayor en adultos con 19 casos, mientras que en los niños se 

presentaron 7 casos, y en la actualidad existe un total de 87 casos confirmados. (8) 

Angiostrongylus cantonesis se encontró en el hospedador intermedio el caracol  fúlica en un 

97,3% en la zona urbana del Cantón Chone a diferencia de Guayaquil donde se demostró una 

prevalencia en el año 2012 de un 8% y en el 2014 de 4%; en un estudio realizado en hospital 

el hospital Luis Vernaza y el hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde entre los años 

2004 -2015 se evidencio que el grupo etario que presento mayor prevalencia de meningit is 

eosinofilica fue entre los 6 – 15 años de edad en un 71%. 

Factores de Riesgo de Meningitis eosinofilica 

El principal factor de Riesgo para contraer la Meningoencefalitis eosinofílica es el nemátodo 

angiostrongylus cantonesis, el cual es endémico y diversas partes del mundo en especial es 

zonas subtropicales y tropicales. (9)  

En el Ecuador las personas están expuestas al caracol lissachatina fúlica que contiene A. 

cantonesis y el consumo de este y el contacto directo con las manos lo convierten en el 

principal factor de riesgo para contraer una meningitis eosinofílica, en la baba del caracol 

también se encuentran las larvas de este parásito; el hecho de no realizar el aseo correcto de 

los alimentos, consumir agua no purificada y la exposición a la intemperie también pone en 

riesgo a la comunidad. 

Estos nemátodos poseen diversos glicanos en su superficie y antígenos dominantes los cuales 

inducen una respuesta inmunológica de tipo humoral; los seres humanos podemos contraer 
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la infección al consumir larvas L3, lo cual se encuentra en aguas contaminadas, en comidas 

crudas frutas y verduras poco cocidas o en los moluscos que es el huésped intermedio. Una 

vez que se ingiere, las diversas larvas ingresan al sistema nervioso central por medio de la 

circulación sanguínea y causan la inflamación severa produciendo la Meningoencefal it is 

eosinofilica, la cual en muchas ocasiones ha resultado fatal. (10) 

 

Manifestaciones Clínicas 

La manifestación clínica en el adulto es la cefalea con un 95% y la rigidez en un 45% 

relacionado con el nivel de gravedad de la enfermedad, se asocian las parestesias en un 40% 

en un intervalo generalmente menor a dos semanas, lo vómitos y las náuseas en una menor 

proporción con un 38%, en algunas ocasiones diplopía en el 38- 92%. Con un 32 % paciente 

presentan fiebre, lo menos frecuente es la parálisis del sexto y séptimo  par craneal, 

obstrucción del intestino con compromiso de la columna. (3) 

Los niños presentan una mayor incidencia de vómitos y nauseas 82%, fiebre y somnolenc ia 

en 80 %, somnolencia y estreñimiento en un 70% debilidad de las extremidades y espasmos 

musculares y convulsiones, los niños presentan menor incidencia parestesias y rigidez. (4) 

La meningitis eosinofílica puede  desencadenar  diversas complicaciones dentro de las  cuales 

destaca una retención urinaria transitoria a causa de la radiculopatía, conocida como 

síndrome Elsberg, además una embolia cerebral diagnosticada clínica e imagenológicamente. 

(11) 

Un estudio realizado en hospital el hospital Luis Vernaza y el hospital de niños Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde entre los años 2004 -2015 59% de pacientes con meningitis eosinofil ia  

presento una manifestación ocular, y de estos 19% en pacientes adultos y 80 a pacientes 

pediátricos, la visión borrosa fue el síntoma más frecuente en los adultos y pediátricos 

seguido de la diplopía, además en los pediátricos fe evidenciado fotofobia, prurito, 

alucinaciones visuales y dolor ocular. (13) 
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Diagnóstico 

El diagnóstico de meningitis eosinofílica se realiza mediante la clínica del paciente y el 

análisis de líquido cefalorraquídeo, el cual se observa ligeramente turbio, similar al agua de 

coco, existe una pleocitosis con predominio de eosinófilos con un valor de + 10% del total, 

proteinorraquia elevada, aumento de la presión, encontrándose los valores de la glucosa 

dentro de los valores normales, la muestra se obtiene por medio de una punción lumbar, 

cisternal o ventricular. (11) 

En el análisis de sangre se observa valores elevados de eosinófilos en el 85% de los casos 

aproximadamente, lo cual empieza a desaparecer a las tres o cuatro semanas de haber 

empezado la infección, en el 12% los niveles de PCR puede ser positivo o negativo. (2) 

Se puede analizar el parasito por medio de las heces, en la actualidad la técnica del embudo 

de Baermann y método de cultivo de agar de Koga son los mejores con una mayor 

sensibilidad que los demás métodos empleados, proporcionando un buen análisis de la 

muestra (12) 

Los valores de IgE se encuentran más de 100 veces superiores al valor normal y en otro existe 

aumento del complemento C3 y C4 demostrando la utilidad  de estudiar la síntesis intratecal 

de IgE, C3 y C4 en suero y el líquido cefalorraquídeo en la meningitis eosinofilica; como 

exámenes imagenológicos tenemos la tomografía axial computarizada en la cual se observa 

hipodensa la afectación parenquimatosa, bien delimitada, con presencia de escaso edema 

perilesional; la resonancia magnética muestra engrosamiento nodulares en el cerebro y 

engrosamiento de las leptomeninges, la biopsia del sistema nervioso central nos indica una 

reacción de tipo inflamatorio granulomatoso por presencia de eosinofilos, monocitos, células 

gigantes, en un corte histológico podemos hallar larvas L3.    
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Se debe realizar un diagnóstico diferencial con: 

 Neurosífilis  

 Meningitis tuberculosa 

 Carcinomatosis meníngea  

 Toxoplasmosis  

 Enfermedad de Hodgkin. 

 Esquistosomiasis. 

 Trichinosis 

 Toxocarosis. 

 

Tratamiento  

Existen  diversas opciones de tratamiento de meningitis eosinofílica; un tratamiento 

sintomático es la utilización de punciones lumbares seriadas (PLS) con la finalidad de reducir 

la presión endocraneana, analgésicos para el alivio de las cefaleas como el paracetamol en 

dosis de 500 mg cada 6 horas y corticoides para disminuir la inflamación característica de 

esta patología; usar la  prednisolona en una dosis de 60mg / kg / día en tres dosis durante dos 

semanas redujo la cefalea, y el tiempo de utilización de analgésicos y la necesidad de PLS. 

El uso de talidomina como antinflamatorio e inmunomodulador debe emplearse por un 

tiempo de 7 a 10 días a partir de iniciada la infección, se recomienda en combinación con el 

albendazol para que haya una mayor eficacia, en las mujeres en estado de gestación no se 

recomienda este tratamiento, la interleucina 12 en combinación con albendazol reduce la 

inflamación y mejora las lesiones cerebrales causadas por la migración larvaria 
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Prevención: 

1. No consumir caracoles ni comercializarlo. 

2. Tratar de no manipular caracol y en caso de hacerlo protegerse mediante la utilizac ión 

de guantes. 

3. No consumir frutas ni de vegetales sin lavar, especialmente si estos han tenido 

contacto con el caracol africano. 

4. No consumir carne cruda de animales como el camarón o la rana. 

5. Evite que la baba del caracol este en relación a su piel, en caso de suceder debe lavarse 

con abundante agua y jabón  

6. El agua para el consumo debe estar tratada 

7. Eliminar aquellas ratas que estén cerca de su vivienda 

8. No permita que los niños jueguen con los caracoles vivos. 

9. Control de la venta de caracoles vivos para el consumo humano  

10. Destruir los caracoles sumergiéndolos en una solución de sal o cal al 3% por un día, 

luego se los puede enterrar o arrojar a la basura en bolsa. 
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CONCLUSIONES 

De la revisión bibliográfica de los factores de riesgo asociado a meningitis eosinofilia en 

Ecuador se concluye: 

1. La meningitis eosinofílica es la manifestación neurológica de infección por 

Angiostrongyloides Cantonesis, con un período de incubación de dos semanas. 

 

2. La mayor prevalencia de esta patología en el Ecuador se da en la ciudad de Chone 

con un 97.3%, mientras en Guayaquil un 8% en el 2012 y 4% en el 2014, con una 

mayoría de casos en niños y adolescentes. 

 

3. El principal factor de riesgo en nuestro país es el consumo o contacto directo con el 

caracol Lissachatina fúlica, el inadecuado lavado de manos, consumo de agua no 

purificada y la exposición a la intemperie también ponen en riesgo a la comunidad de 

contraer la enfermedad. 

 

4. Las principales manifestaciones clínicas son la cefalea, rigidez, parestesias, náuseas, 

fiebre y vómito y en menor prevalencia parálisis del sexto y séptimo par. 

 

5. El diagnóstico se realiza por medio de la clínica del paciente y el análisis del líquido 

cefalorraquídeo con presencia de eosinófilos de + 10 del total, proteinorraquia 

elevada y aumento de la presión, mediante un análisis  de sangre que demuestre 

eosinofilia, una tomografía computarizada, resonancia magnética, y biopsia del 

sistema nervioso central. 

 

6. Para su tratamiento la utilización de punciones lumbares seriadas con la finalidad de 

reducir la presión endocraneana, analgésicos como el paracetamol para el alivio de 

las cefaleas en dosis de 500 mg cada 6 horas y corticoides para disminuir la 

inflamación, la talidomina en combinación con el albendazol por un tiempo de 7 a 10 

días ha brindado excelentes resultados, la interleucina 12 con albendazol ha sido de 

gran utilidad. 
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7. Para la prevención se debe evitar consumir y tener contacto directo con el caracol 

fúlica, consumir agua no purificada, el lavado de los alimentos será de gran utilidad 

para evitar contagiarse con este parasito y no desarrollar una meningitis eosinofílica.  
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