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Meningitis Recidivante por
Streptococcus Pneumoniae.
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Recurrent Pneumococcal Meningitis.

A six years old boy suffered four attacks of bacterial meningitis since the age of four years. In three episodes the
causal agent isolated from his cercbrospinal fluid was streptococcus pneumoniae. His neurologic and inmunologic
studies were normal. Evidence of infection was found in his left tympanic and mastoid spaces and surgical treatment
was perfomed. One year after discharge the patient is doing well. Recurrent bacterial meningitis is discussed.
(Key words: Meningitis. Recurrent meningitis. Pneumococcal meningitis. Mastoid).

La meningitis recidivante es poco frecuente y
grave. Se describe en pacientes con anomah'as
anatomicas que permiten la comunicacion del
espacio subaracnoi'deo con cavidades paranasales,
01 do medio, rinofaringe o piel. Estas comunica-
ciones pueden scr de origen traumatico o conge -
nito. Tambien sc ve en pacientes portadores de
focos infecciosos paramerringeos o en aquellos
con trastornos inmunologicos1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 -

Se comunica un caso de meningitis recidivante
y se revisaeltema.

Caso Clfnico

R.C.B. Escolar de seis anos de edad en Agosto
de 1983, sexo masculine, antecedentcs de hipo-
acusia congenita severa, etmoidosinusitis cronica
en control desde Mayo de 1983 y meningitis
bacteriana repetida desde los 4 anos de edad.

Su primer episodio de meningitis ocurrio en
Junio de 1982 y en cl no se logro aislar ningun
germen. El segundo y tercer episodio (Diciembre
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1982 y Mayo 1983) fueron causados por Strepto-
coccus pneumoniae. No teni'a antecedentes de
traumatismo craneano, otorrea ni rinorrea.

Ingreso al Servicio de Pediatria del Hospital
Paula Jaraquemada el 21 de Agosto de 1983 con
cefalea, nauseas y falta de animo. Febril, hipoto-
nico, signos meningeos dudosos, dolor leve a la
compresion mastoidca izquierda. La puncion
lumbar dio salida a h'quido cefalorraqm'deo puru-
lento, cuyo cultivo permitio aislar Streptococcus
pneumoniae. Se trato por 14 di'as con penicilina
sodica, con evolucion satisfactoria.

La evaluacion neurologica fue normal; en la
radiografia de craneo no se observe dafio anato-
mico. El electroencefalograma y la radiocisterno-
grafia resultaron normales.

La respuesta inmune humoral, celular e infla-
matoria y la actividad del complemento fueron
normales, con excepcion de un mdice fagoci'tico
nulo, que se atribuyo a una infeccion viral inter-
currente (varicela).

En la evaluacion otorrinologica, la otoscopi'a
fue normal. Solo se encontro dolor leve a la
compresion mastoidea izquierda. La audiometria
demostro hipoacusia severa. La radiografi'a de
mastoides y senos paranasales revelo discreto
velamiento de las celdillas etmoidales y mastoides
izquierda. Los estudios de laboratorio realizados
en el paciente se resumen en la Tabla 1.

Con estos antecedentes se practice vaciamien-
to ti'mpano-mastoi'deo izquierdo, encontrandose
un tejido granulornatoso y dehiscente. Se consi-
dero que este foco era el mas probable causante
de la meningitis recidivante. Un ano despues del
alta, en la fecha de este informe esta asintomati-
co y no tiene secuelas neurologicas.
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Tab la 1.
Fstudio del Paciente.

I. EVALUACION NEUROLOGICA.
1. Examen neurologico: nonnal.
2. Electroencefalograma: normal.
3. Radiografia de craneo: normal.
4. Radiocisternografi'a: normal.

II. EVALUACION INMUNOLOGICA.
1. Inrnunidad humoral.

a) Recuento de linfocitos B en sangre peiife-
rica: nonnal.

b) Cuantificacion de inmunoglobulinas: nor-
mal.

c) ASLO: normal.
Inmunidad Celular.
a) Hemograma y recuento de linfocitos: nor-

mal.
b) Estudio de rosetas E: nonnal.

c) PPD: positive.
3. Estudio de respuesta inflamatoria.

a) Quimiotaxis de polimorfonucleares: normal.
b) Fagocitosis: alterada.

4. Actividad del complemento.
a) CH50: Normal.
b) C3 - C4: Normal.

III. EVALUACION OTORRINOLOGICA.
1. Examen otorrinologico: alterado.
2. Radiografia de senos paranasales y mastoides:

alterada,
3. Audiometn'a: alterada.

COMENTARIO

La meningitis recidivante es aquella que ocu-
rre en forma de brotes repetidos en un mismo
paciente, pudiendo cada episodic ser debido a un
microorganismo distinto3 " 8. Se ha descrito en la
literatura la meningitis recidivante de Mollaret,
atribuida a virus6. En nuestro ccmentario nos
ocuparemos de la meningitis recidivante bacteria-
na.

Esta afeccion es favorecida por varies factores,
que se enumeran en la Tabla 2: focos infecciosos
paramem'ngeos, soluciones de continuidad y tras-
tornos inmunologicos1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7

11
Los microorganismos involucrados en las me-

ningitis recidivantes pertenecen frecuentemente a
la flora cutanea o al tracto respiratorio alto:
Staphilococcus epidermidis, Streptococcus pneu-
moniae y Hemophilus influenzea10. En los casos
asociados con defectos anatomicos es mas fre-
cuente encontrar germenes poco usuales o Gram
negatives4 " 9.

Los focos infecciosos paramem'ngeos se locali-
zan fundamentalmente en los senos paranasales,
oidos, mastoides y columna vertebral. Los tres
primeros causan infecciones otorrinologicas cro-
nicas que, en un momento determinado, se agudi-

Tabla 2.
Factores Asociados a

Meningitis Recidivante.

Focos infecciosos paramenmgeos:
Senos paranasales.

b) Oidos.
c) Mastoides.
d) Columna vertebral

Soluciones de continuidad menfngeas:
a) Traumaticas.
b) Ateaumaticas: anomah'as congenital y neoforma-

ciones.
c) Postquirurgicas.

Trastornos inmunologicos;
a) Inmunodeficiencias primarias: hipogarnaglobuli-

nemia.
b) Inmunodeficiencias ^ecundarias: tratamiento in-

munosupresor, diabetes, anemia de celulas falci-
formes, etc.

zan e invaden las meninges vecinas2 • 3 - 4. En
consecuencia, cuando se comprueba un foco
infeccioso parameningeo en una meningitis reci-
divante, se debe practicar una intervencion qui-
rurgica radical como unico medio de frenar el
proceso y evitar nuevos brotes3.

Un segundo grupo de factores predisponentes
son las soluciones de continuidad meningea. Un
traumatismo craneano con fractura osea puede
provocar una fistula con desagiie nasal u otico,
por el que fluye al exterior el liquido cefalorra-
qui'deo. Los defectos de la lamina cribosa produ-
cen rinorrea, y los de la region mastoidea, oto-
rrea. La fractura puede afectar tambien los senos
frontal y etmoidal, y permitir acceso directo de
bacterias al espacio subaracnofdeo. La frecuencia
con que se instalan estas fistulas post-traumaticas
es de 2 a 9%3. El tiernpo de aparicion de
meningitis despue"s de un traumatismo craneano
es variable. El agente causal mas frecuente en
estos casos es el Streptococcus pneumoniae4.

Las soluciones de continuidad meningea de
origen congenito son mas raras, y pueden comu-
nicarse con senos paranasales, nasofan'ngeo, oido
rnedio o piel (a traves de quisles dermoides de la
region lumbosacra o por mielomeningoceles)3 ' 4

- 5 - ? - s LOS defectos congenitos de la base del
estribo y los trastornos congenitos del laberinto
pueden producir otorrea y si'ndrome de sordera y
meningitis recurrente2 - * - 7 - 9 - 11 _

Tambien se describen como factores predispo-
nentes las neoformaciones, como el adenoma de
hip6fisis, que llevarfa a la formacion de fistulas
de liquido cefalorraqui'deo y, por otro lado, las
lesiones postquinirgicas3.

Muchas veces es dificil identificar la localiza-
cion de la fistula. Entre los metodos utilizables,
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aparte de la observacion de otorrea o rinorrea, se
cuenta con medicion de glucosa en la secrecion
nasal, examenes radiologicos, radiocisternografi'a
isotopica y cistemografia basal con Pantopa-
que.©3 - 4 - • . Aun asi, en algunos
casos se detecta la fistula solo en la anatomfa
patologica4 * 8.

For ultimo, los defectos inmunologicos que se
asocian mas frecuentemente a las meningitis reci-
divantes incluyen las inmunodeficiencias prima-
rias, dentro de las cuales cabe mencionar la
hipogamaglobulinemiaprimaria. Tambien son im-
portantes la inmunodeficiencias secundarias, co-
mo los tratamientos inmunosupresores, las que se
asocian a diabetes metlitus, a la anemia de ceiulas
falciformes, y otras.

RESUMEN

Se presenta el caso de un escolar de seis afios
dc edad, quien desde los cuatro anos habi'a
sufrido cuatro episodios de meningitis bacteriana,
una de ellas a germen desconocido, y las otras
por Streptococcus pneumoniae. El estudio del
paciente demostro infeccion cronica timpano-
rnastofdea, que se interpreto como probable re-
servo rio bacteriano. Fue sometido a vaciamiento
quirurgico. Los estudios neurologico e inmunolo-
gico descartaron otras causas, y el paciente no ha
vuelto a presentar nuevos episodios de meningi-
tis, habiendo transcurrido un ano despues del
alta. A proposito de este caso se revisa el tema de
las meningitis recidivantes.
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