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RESUMEN 

Las enfermedades que afectan al Sistema Nervioso Central producen una elevada 

mortalidad mayoritariamente en personas adultas. El presente trabajo se basó en analizar 

los aspectos físicos, químicos y microbiológicos de una muestra de líquido 

cefalorraquídeo; el investigador en este estudio aplicó la metodología analítica ya que 

describió la fundamentación del Líquido cefalorraquídeo mediante revisión bibliográfica 

de los últimos años debido a que éste nos ayuda al diagnóstico de diferentes patologías 

como la meningitis. La meningitis bacteriana se la diagnosticó mediante la tinción de 

Gram debido a que es una técnica sencilla y rápida que nos ayuda a confirmar la presencia 

de un agente patógeno cuando presenta la cantidades limitadas de unidades formadoras 

de colonias, complementándose con cultivos y pruebas serológicas. El siguiente caso que 

se presenta a continuación trata de un hombre de avanza edad con estado desorientado 

presentando posible caso de hemorragia subaracnoidea y meningitis bacteriana. El líquido 

cefalorraquídeo es una sustancia compleja de diversas células, teniendo mayor 

importancia clínica en enfermedades que afectan al Sistema Nervioso Central. 

 

Palabras claves: líquido cefalorraquídeo, meningitis bacteriana, hemorragia 

subaracnoidea. 
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ABSTRACT 

Diseases affecting the central nervous system produces high mortality mainly in adults. 

This work was based on analyzing the physical, chemical and microbiological aspects of 

a sample of cerebrospinal fluid; the investigator in this study applied the analytical 

methodology as described the foundation of cerebrospinal fluid through literature review 

of recent years because it helps us in the diagnosis of different diseases such as meningitis. 

Bacterial meningitis is diagnosed by the Gram stain because it is a quick and simple 

technique that helps us to confirm the presence of a pathogen when presenting the limited 

quantities colony forming units, complemented with cultures and serologic tests. The next 

case presented below is a man of advancing age disoriented been presenting possible case 

of subarachnoid hemorrhage and bacterial meningitis. Cerebrospinal fluid is a complex 

substance of various cells, having greater clinical significance in diseases affecting the 

central nervous system. 

 

Keywords: cerebrospinal fluid, bacterial meningitis, subarachnoid hemorrhage. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El líquido cefalorraquídeo, LCR, se caracteriza por presentar un aspecto límpido proveniente 

de las células ependimales que rodea a los plexos coroideos que baña el encéfalo y la médula 

espinal, tiene gran importancia clínica debido a que ayuda a diagnosticar diversas 

enfermedades que ocurren después que se haya producido una hemorragia, así como también 

en el diagnóstico de patologías relacionadas con carcinomas e infecciones meníngeas.   

 

El presente trabajo de investigación trata sobre una muestra de líquido cefalorraquídeo con 

aspecto sanguinolento distribuida de modo uniforme en 3 tubos, además de presentar una 

pleocitosis y proteinorraquia por lo tanto se investigara si el aspecto de la muestra fue 

producida por una punción lumbar al momento que se obtuvo la muestra o si presenta una 

hemorragia intracraneal causada por un traumatismo craneoencefálico. 

 

La parte principal del trabajo es analizar los parámetros físicos, químicos como 

microbiológicos para llegar a una conclusión de las causas por la cual se observó el aspecto 

de la muestra alterado y así poder diagnosticar algún tipo de enfermedad que se pudo haber 

producido u obtenido. 

 

En el campo de la salud es de suma importancia el estudio de diversas células existentes en 

una muestra de LCR porque nos ayuda al diagnóstico de diversas enfermedades que afecta 

directamente al SNC entre las cuales se encuentra las de mayor prominencia la  meningitis 

bacteriana, vírica, micótica o parasitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/M%C3%A9dula_espinal
http://www.ecured.cu/M%C3%A9dula_espinal
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2. DESARROLLO 

Tres tubos de LCR que contiene sangre visible distribuida de modo uniforme se extraen de 

un paciente de 75 años de edad con desorientación y se remiten al laboratorio. Los resultados 

de la prueba inicial son: 

 

Recuento de leucocitos    250 /ul 

Recuento Diferencial:     Neutrófilos 68 %, Linfocitos 28 %, Monocitos 3 %, Eosinofilos 1% 

Glucosa                            70 mg/dl 

Proteína                          150 mg/dl 

Tinción de Gram             No se observan microorganismos 

Abundantes macrófagos que contiene eritrocitos en su interior.  

 

a. ¿Cuál es la enfermedad más probable que indican estos resultados? Establezca dos 

razones para su respuesta. 

b. ¿Tiene importancia los valores elevados de los recuentos de leucocitos y proteínas?  

c. ¿Qué otras dos estructuras, además de los eritrocitos, podrían contener los macrófagos? 

d. ¿Tienen alguna importancia los porcentajes diferenciales de las células?  

e. Si la sangre está distribuida de modo irregular y se observan eritrocitos nucleados y 

estructuras capilares en lugar de macrófagos ¿Qué indicaría? 

 

2.1 Generalidades del líquido cefalorraquídeo 

El LCR está compuesto por sales inorgánicas y orgánicas como la glucosa, se dirige tanto al 

cerebro como a la medula espinal, su característica principal es que presenta un color 

transparente donde su aspecto puede variar debido a la presencia de diversas células como 

leucocitos o sustancias como las proteínas que van a modificar su composición. 

 

Su mayor origen es en los plexos coroideos específicamente en los ventrículos laterales y 

otra mínima cantidad se origina en la parte del encéfalo, ésta formación puede disminuir 

debido a la presencia de fármacos como los diuréticos, esteroides o presenten signos como 
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hipotensión y una elevada presión intracraneal, el volumen en un adulto se re origina cada 3 

o 4 horas (1). 

 

Una característica importante es el color de la muestra ya que al observar la presencia de un 

líquido sanguinolento puede ser producto de una punción lumbar o provocada por una 

hemorragia debido a que existe mayor cantidad de eritrocitos; la formación de un coagulo 

nos indica que existe mayor cantidad de fibrinógeno debido a la punción lumbar (2). 

 

Un color xantocrómico presente el sobrenadante de la muestra después de haber sido 

centrifugado se debe a diversas causas entre las cuales está la presencia de bilirrubina, el alto 

valor de proteínas, una punción traumática o después de una hemorragia y daño en la medula 

ósea (3).  

 

La extracción de la muestra de LCR se realiza mediante la técnica de punción lumbar que 

consiste en colocar al paciente en la posición de acostado o decúbito lateral, esterilizar la 

zona, inyectar la anestesia mediante vía tópica e insertar en el espacio subaracnoideo un 

catéter específicamente  en la zona lumbar L3-4 o L4-5 teniendo en cuenta que al momento 

de realizar este procedimiento se debe tomar la presión inicial y final; el volumen para el 

análisis varía de acuerdo a la edad y diagnóstico del paciente (4).  

 

El LCR posee diversas funciones pero entre las más importantes tenemos que actúa como 

amortiguador craneal es decir lo va a proteger de cualquier tipo de lesión que se realice, la 

segunda función ayuda a excluir todo tipo de desecho y a movilizar los sustentos al cerebro 

y por ultimo ayuda a mantener la cantidad de volumen de sangre dentro del cerebro con la 

presión adecuada (5).  

 

Las proteínas al estar presente en el LCR se le llama proteinorraquia y al existir un aumento 

(hiperproteinorraquia) nos ayuda al diagnóstico de una posible meningitis, hemorragia 

subaracnoidea, neurosifilis; por otra parte la glucosa denominada glucorraquia y su aumento 
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se denomina hiperglucorraquia observándola en pacientes con diabetes y uremia y su nivel 

disminuido se lo conoce como hipoglucorraquia existiendo principalmente en meningitis 

bacteriana y micótica (1).  

 

Además de la glucosa y las proteínas los cloruros denominados en este caso clorurorraquia 

también son fundamentales en el diagnóstico de una enfermedad que al encontrarse en sus 

valores disminuidos se lo conoce con el nombre de hipoclorurorraquia presente en las 

enfermedades de neumonía y meningitis bacteriana (1).  

 

Tabla 1 .Parámetros químicos normales en LCR 

 

Examen químico Valor normal 

Proteínas 15 – 45 mg/100 ml 

Glucosa 70 y 100 mg/dL 

Cloruros 114 – 118 mEq/l 

Fuente: Sevillano García M.D, Cacabelos Pérez P,  Cacho Gutiérrez J. 

 

Otro parámetro fundamental para el diagnóstico de una enfermedad es el recuento diferencial 

y celular donde su valor normal de leucocitos no debe sobre pasar los 5 ul en personas adultas, 

indicándonos que se trata de una patología cuando la cantidad de células sobrepasa los 10 ul 

por lo tanto podemos denominar pleocitosis cuando encontramos un valor sumamente 

elevado de células (100 – 500 ul) especialmente los polimorfo nucleares afirmándonos que 

se puede tratar de una meningitis ya sea bacteriana, viral o micótica dependiente de la mayor 

célula presente (6).  
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Tabla 2. Parámetros normales citológicos de LCR 

 

Células 

(PMN) 

Porcentaje 

Normal (%) 

Linfocitos 60-70 

Monocitos 30-50 

Neutrófilos 1-3 

Fuente: Sevillano García M.D, Cacabelos Pérez P,  Cacho Gutiérrez J. 

 

El estudio citológico de una muestra de LCR nos indica una probabilidad de infección, así 

como también la existencia de una neoplasia o ciertos problemas neurológicos como 

hemorragias y desordenes degenerativos que pueda presentar un paciente que tenga alguna 

enfermedad que le afecte al sistema nervioso central específicamente (7).  

 

El diagnostico microbiológico del LCR se basa en 2 puebras fundamentales que son la tinción 

de Gram y el cultivo bacteriano ayudando a determinar el patógeno que está causando la 

enfermedad específicamente en el SNC, la primera técnica es la más utilizada porque es 

sencilla y rápida al momento de realizarla siendo más significativa para detectar 

exclusivamente meningitis bacteriana cuando existe más de > 100,000 UFC (8). 

 

Un cultivo para muestra de LCR  se lo debe cultivar durante 72 horas a 35 ºC para obtener 

un diagnóstico etiológico confirmatorio utilizando otras tinciones como es la tinta china que 

se fundamenta más para la detección del hongo criptococo así como también la tinción de 

Ziehl - Neelsen para las micobacterias, además de utilizar  diversas técnicas de aglutinación 

de látex que se fundamentan en detectar el antígeno extraño que sea soluble en el LCR y las 

pruebas serológicas (4). 
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2.2 Generalidades de la hemorragia subaracnoidea 

La hemorragia subaracnoidea (HSA) forma parte de uno de los tipos importantes de la 

hemorragia intracraneal que se caracteriza por la salida de la sangre al espacio subaracnoideo 

que se da al momento que se produce un  traumatismo craneoencefálico (TCE), tumores 

cerebrales; así como también ésta puede provocarse en trastornos de coagulación y de la 

pared vascular (9).  

 

Cuando se observa una muestra con aspecto sanguinolento y de modo uniforme podemos 

deducir que fue producida por una punción traumática o por una hemorragia al momento de 

obtener la muestra pero para poder indicar con precisión cual fue la causa debemos tener en 

cuenta que en la primera el aspecto de la muestra va a disminuir desde el primer tubo hasta 

el tercero mientras que en la segunda causa el aspecto sanguinolento se va a observar de igual 

manera en los 3 tubos que se extrajo la muestra. 

 

Se recomienda para aquellos pacientes que presenten una cefalea severa se les realice la 

técnica punción lumbar luego de las 12 primeras horas de aparecer los síntomas para poder 

confirmar o descartar un posible caso de hemorragia subaracnoidea acompañada de otras 

pruebas como el recuento de hematíes, la prueba del dímero D (10). 

 

La presencia de sangrados repetidos en el espacio subaracnoideo da origen a los pigmentos 

férricos y ferritina en el LCR las cuales son captadas por los macrófagos y convertidas en 

hemosiderina dando como resultado la muerte citológica (11). 

 

La hemosiderina se caracteriza por presentar un color amarillo dorado con aspecto granuloso, 

se origina de la hemoglobina cuando existe un exceso de hierro en el organismo por lo tanto 

cuando existen niveles elevados de hierro la ferritina da lugar a los gránulos de hemosiderina 

los cuales son indicativos de una patología cerebral como en los casos de hemorragias, estos 

pueden ser detectados mediante la tinción con azul de Prusia (12). 
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Los cristales de hematoidina son resultados del producto de desecho de la hemoglobina, 

tienen forma romboidea y aproximadamente miden 8 a 10 um, microscópicamente se 

observan de color café u oro presentes después de una hemorragia (13). 

 

Los eritrocitos nucleados conocidos también como normoblastos, la presencia de estos y otras 

estructuras capilares en la muestra de líquido cefalorraquídeo se los asocia a un mal 

pronóstico en varias enfermedades ya sean o no hematológicas por lo tanto su producción 

excesiva nos indica que se podría tratar de una hemorragia aguda estando también presente 

en patologías como carcinomas, talasemia, anemia hemolítica, etc por lo que existiría la 

probabilidad de muerte instantánea a la persona (14). 

 

2.3 Generalidades de la meningitis bacteriana 

Se define como meningitis bacteriana a la inflamación de las meninges que recubren el 

cerebro y a la medula espinal causado por un agente patógeno en especialmente el grupo de 

los Gram negativos causando graves afectaciones al SNC (8). 

 

Una de las infecciones neurológicas más graves y  propensas a contraer los niños y los adultos 

es la meningitis bacteriana la cual va a producir más daño según la edad de la persona pero 

sobre todo el patógeno que actué y cause la enfermedad existiendo casos de Meningitis 

Bacteriana Aguda sin detección de gérmenes pero con clínica sugestiva de meningitis es decir 

pacientes que presenten signos como fiebre, cefalea, somnolencia, alteraciones del sensorio 

y rigidez de nuca muestran indicativos de esta enfermedad (15).  

 

En personas adultas es más difícil detectar ésta enfermedad porque sus signos y síntomas 

meníngeos suelen desaparecer durante unas horas debido a que se presentan en personas 

inmunodeprimidas y de avanzada edad por lo tanto en estos casos se suele recurrir a un 

diagnostico por el compromiso de estado de conciencia debido a que este forma parte como 

una respuesta a esta enfermedad (16).  
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Entre los principales microorganismos que causaron esta enfermedad se encuentra el 

Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae y Listeria 

Monocitogenes, mayoritariamente los casos son de adquisición comunitaria a excepto de 

otras bacterias como el Staphylococcus spp y bacilos Gram negativos que son de adquisición 

nosocomial (16).  

  

Un análisis muy importante para el diagnóstico que se les realiza a personas que posean 

meningitis bacteriana es el examen físico, químico y un estudio citológico de la muestra de 

LCR donde se va a observar un aspecto turbio debido a la presencia de células especialmente 

leucocitos y bacterias, por ello nos basamos en el estudio microbiológico para detectar el tipo 

de microorganismo que está presente mediante cultivos, tinciones y técnicas serológicas (17). 

 

Existió una pleocitosis de neutrófilos sospechándose de una meningitis bacteriana pero se 

basó también en el recuento celular de los linfocitos donde se encontró sus valores elevados, 

también formó parte de este diagnóstico la concentración elevada de proteínas 

confirmándonos la posible patología donde estuvo la glucosa en sus valores normales o bajos 

(18).  

 

Tabla 3. Diagnóstico de Meningitis Bacteriana 

 

Muestra Aspecto 

de la 

muestra 

Células Proteína Glucosa Presión 

Líquido 

cefalorraquídeo 

Turbia > 1000 mm3 

predominio 

neutrofílico 

>100 mg/dL < 40 mg/dL 

o normal 

Aumentada 

Fuente: Sevillano García M.D, Cacabelos Pérez P,  Cacho Gutiérrez J. 
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La tinción de Gram presenta una sensibilidad bastante variable ya que se correlaciona con la 

concentración de unidades formadoras de colonias presentes en LCR (8), las cifras de 1 x 103 

UFC/ml se relacionan a un 25% de observaciones positivas, mientras que recuentos de más 

de 1 x 105 otorgan alrededor de 97% de positividad (16).  

 

Aquellos pacientes que presentaron inmunosupresión, antecedentes de lesiones cerebrales, 

convulsiones de inicio reciente, edema de papila, compromiso de conciencia y déficit 

neurológico focal se recomendó que se les realice una tomografía computarizada (TC o TAC) 

cerebral antes de la realización de la punción lumbar para reducir el riesgo de herniación 

cerebral (16). 

 

La tinción de Gram como el cultivo son procedimientos básicos que se realizan en el 

diagnóstico para la meningitis bacteriana aguda los cuales son irremplazables debido a que 

constituyen las bases fundamentales para el desarrollo de nuevas técnicas moleculares debido 

a que la cantidad de bacterias han sido limitadas por lo que es importante hacer la detección 

pertinente para el adecuado tratamiento ayudando así a evitar la aparición de diversas 

secuelas (8). 

 

En los últimos años los métodos de la biología molecular han contribuido al diagnóstico de 

LCR ya que han podido ampliar los ácidos nucleicos de diversos microorganismos 

obteniendo resultados excelentes en la sensibilidad (16). 
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3. CONCLUSIONES 

a) La enfermedad más probable que nos indicaron estos resultados fue la meningitis 

bacteriana aguda aunque en la tinción de Gram no se observaron microorganismos que 

confirmen esta enfermedad debido a que no se vio la cantidad suficiente de unidades 

formadores de colonia sin embargo nos basamos en los estudios químicos y citológicos 

que nos confirman ésta enfermedad. 

 

b) Fue de gran importancia el recuento de células en un estudio de LCR porque la presencia 

o la cantidad de estas nos ayudaron no solo al diagnóstico de una enfermedad sino 

también a confirmar la causa por la cual lo conllevo a presentar este problema ya que 

pudo haberse efectuado por un traumatismo en el cerebro por lo tanto el paciente nos 

indica que puede estar pasando ya sea por una enfermedad infecciosa, una hemorragia o 

un trastorno en el sistema inmunitario. 

 

c) Los macrófagos además de los eritrocitos pueden contener los gránulos de hemosiderina 

y los cristales de hematoidina porque ambos se presentan después que existe algún tipo 

de hemorragia especialmente tratándose de una hemorragia subaracnoidea debido a que 

estos son resultados de la degradación de la hemoglobina es decir cuando los macrófagos 

fagocitan los glóbulos rojos. 

 

d) La importancia del estudio citológico de una muestra de LCR fue indispensable porque 

nos insinuó una probabilidad de infección, o ciertos problemas neurológicos que pueda 

presentar un paciente. 

 

e) La presencia de eritrocitos nucleados y otras estructuras capilares en muestra de LCR 

nos indicó que están presentes en casos de hemorragias y otras enfermedades como 

anemias, carcinomas, talasemias, etc. 
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