88

Revlsta Chllenz de Pediatn'a
Marzo - Abrll 1988

Caffas y cols.

Rev. Chil. Pediatr. 59 (2); 88-93,1988

Meningitis bacteriana:
Identification del agente causal por aglutinacion de latex
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Acute bacterial meningitis:
etiologic diagnosis by latex aglutination
Findings at bacterial cultures and CSF latex agglutination test in 48 children with acute bacterial meningitis are
described. Bacterial isolates were obtained from CSF cultures in 31/48 cases (64.6%). Latex agglutination tests were
performed in 44/48 patients and gave positive results in 32/44 (72.7%), allowing identification of causative agents in
8 patients whose cultures were negative. Haemophilus influenzae was the most prevalent agent (61.5%) with
preference for infants aged three to welve months. Antibiotic sensitivity was tested by minimal inhibitory
concentrations (MIN). Three strains of H, influenzae were simultaneously resistant to both ampicillin and
chloramphenicol, whereas all tested strains were susceptible to cefotaxime. Other indentified bacteriae were
Streptococcus pneumoniae (20,5%) and Neisseria meningitidis (12.8%).
(Key words: meningitis, acute, bacterial, etiologic diagnosis, latex agglutination test).
La identificaci6n de los diferentes agentes
causales de meningitis bacteriana aguda (MBA),
es de importancia fundamental por sus implica-
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ciones terapeuticas, pron6sticas y epidemiologicas. La mayor parte de los casos en lactantes
y preescolares, son provocados por Haemophihis
influenzae.
Streptococcus
pneumoniae o
Neisseria meningitidis, correspondiendo a H. influenzae tipo b, un rol prepondenrante. 1 " 11
El diagndstico etiologico de certeza se obtiene
a traves del cultivo bacteriano. que ademas per... 1 1 *
mite el estuaio ae susceptibihaaa a los antiniacrobianos, lo cual es particularmente necesario si
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consideramos la aparici6n en nuestro pais de
cepas de H. influenzae resistentes a ampicilina. 12 - 14
Uno de los factores que disminuye el rendimiento de la bacteriologia, es el tratamiento
antibi6tico previo, antecedente que observamos
con frecuencia en nuestros pacientes, que en su
mayoria proceden del area rural. El desarrollo de
te"cnicas de diagnostico inmunologico basadas en
la detecci6n de antfgenos bacterianos en el h'quido cefalorraquideo (LCR), que no requieren necesariamente de la presencia de bacterias viables, ha
permitido una orientacion etiologica pocos minutos despue's de ingresado el paciente, posibilitando ademas la identificacion de ge"rmenes en
algunos-casos de cultivo negativo. Una de estas
pruebas, consistente en la aglutinacion de parti'culas-de latex sensibilizadas,15"24 se ha demostrado util como examen complementario de
diagnostico, con las ventajas de ser de facil
ejecucion e instalacion.
Los prop6sitos de este estudio fueron obtener
una vision actualizada de las diferentes etiolegfas
de meningitis bacteriana aguda en nuestra area,
analizar su susceptibilidad a los antimicrobianos
y evaluar la utilidad de la prueba de aglutinacion
de latex como examen auxiliar.
MATERIAL Y METODO

Se estudiaion, en forma prospectiva, 48 pacientes
hospitalizados con diagnostico dc meningitis bacteriana
aguda, en la unidad de infecciosos del servicio de
pediatria del Hospital de Valdivia, entre julio de 1984 y
julio de 1987. El diagnostico sc baso en las manifestacioncs cli'nicas, con o sin signos menmgeos y las siguientes
alteraciones del examen citpquimico del LCR: glucosa
inferior a 40 mg%, celularidad superior a 50 por mm , y
predominio de polinucleares. Sc descartaron los casos
que plantearan dudas entre etiologi'a bacteriana o viral.
Las 48 muestras de LCR, obtenidas al ingreso, se
sometieron a estudio citoqui'mico, tincion de Gram y
cultivo; en 44 se realizo la prueba de aglutinacion de
latex. Kl cultivo se realizo en agar sangre con satetitismo,
agar chocolate y caldo tioglicolato, incubandose hasta 5
di'as, en atmosfera de 5 a 10%de CC^El estudio de susceptibilidad antimicrobiana en todas
las cepas de Ifaemophilus influenzae aisladas, se realizo
mcdiante antibiogiama por difusion, para ampicilina,
cloramfenicol y cefotaxima y en 7 cepas sc investigo
ademas, ceftriaxona y cefuroxima. Se midio concentracion inhibitoiia minima (CIM) en 13 cepas de H.
influenzae, para ampicilina, cloramfenicol y cefotaxima.
En 3 cepas de Neisseria meningitidis y 3 de Streptococcus pneumoniae, se determino CIM para penicilina,
cloramfenicol, cefotaxima y ampicilina.
La determinacion de CIM se realizo utilizando el
metodo de Robson y Salit,25 efectuando diluciones
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seriadas entre 256 y 0,03 /Ig/mL para penicilina, 64 y
0,25 £Jg/mL para cloramfenicol, entre 32 y 0,03 £Jg/mL
para cefotaxima y entre 256 y 0,03 /Jg/mL para ampicilina.
La determinacion de betalactamasas se realizo por el
metodo de la cefalosporina cromogena. 29
Para la prueba de aglutinacion de latex se utilize el
"Slidex Meningite Kit" (Bio Merieux) que contiene
particulas sensibilizadas a antigenos capsulares dc H.
influenzae tipo b, S. pneumonia (83 serotipos) y N.
meningitidis grupo A y C. El umbral de sensibiljdad paia
H, influenzae tipo b y N. meningitidis A y C es de 0,025
Pg/mL y para St. pneumoniae 0,1 - 0,5 {Jg/mL. La
prueba fue ejecutada por el mismo operador, y sus
resultados, de tipo cualitatativo, se registraron en una
escala de 4 cruces, de acuerdo a pauta de Newman.19

RESULTADOS
En el pen'odo de estudio sefialado. ingresaron
48 pacientes con diagnostico de meningitis bacteriana aguda, 32 de sexo masculine (66,6%) y
16 de sexo femenino (33,3%). Las edades extremas fueron 17 dias y 8 afios; 34 pacientes eran
menores de un aflo (70,8%), 6 tenian entre 1 y 2
anos y 8 eran mayores de 2 anos; 35 pacientes
eran eutroficos, 9 sufrian desnutricion calorica
proteica grado \ (segun Sempe), 2 desnutricion
grado II, y en 2 no se consigno estado de la
nutricion al ingresar. Solo 25% de los pacientes
provenian de la ciudad de Valdivia, el resto de
localidades distantes.
Los cultivos de LCR fueron positives en 31
casos (64.6%) (tabla 1). La tincion de Gram fue
concordante con el cultivo bacteriano en 93,5%
(29/31), y fue negativa en dos casos de cultivos
positives para N. meningitidis y S tophi loco ecus
aweus respectivamente. Los hemocultivos, realizados en 33 pacientes, fueron positives en solo 2
casos (6%), aisldndose N. meningitidis en uno y
H. Influenzae en el otro.
La prueba de aglutinacion de latex fue positiva en 32 de 44 pacientes (72,7%). Las determiTabla 1.
Cultivo y tincion de Gram en 31 casos
de meningitis bacteriana aguda
Gcrmen

N°

%

Gram

Haemophilus influenzae
Streptococcus pneumoniae
Neisseria meningitidis
Streptococcus grupo B
Staphylococcus aureus

19
6
4
1
1

61,3
19,3
12,9

19
6

Total

31

3,2
3,2

3
1
29 (93 ,5%)
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naciones positivas correspondieron a H. influenzae tipo b: n =22; St. pneumoniae: n =7 y N.
meningitidis grupo C: n = 3. No se registraron
falsos positivos. Se constataron 2 reacciones cruzadas de"biles: una entre H. influenzae (2 +)yN.
meningitidis grupo C (+) y otra entre H. influenzae tipo b (3 +) y N. meningitidis A y C (+)
tardia. En ambos casos el cultivo confirm6 la
presencia de H. influenzae.
En la tabla 2 se detallan los resultados de
cultivo, Gram y latex, para los principals ge"rmenes encontrados.
El //, influenzae, se identifico por cultivo y
latex, con tincion de Gram concordante en 17
pacientes. En otros 5 casos cuyo cultivo fue
negative, la identificaci6n se logro con prueba de
latex y tinci6n de Gram, 4 de ellos registraban
antecedentes de tratamiento antibiotico previo.
En 2 pacientes con cultivo LCR positivo a
Haemophilus, la prueba de latex fue negativa. En
base a estos antecedentes, la sensibilidad observada para esta prueba fue de 89,5% (17/19). La
tincion de Gram fue concordante, en el 100%
con las-determinaciones de latex positivas.
St. pneumoniae, se diagnostico en 5 casos por
cultivo y latex. En 2 pacientes, la identification
se logro solo con prueba de latex y Gram, ambos
con antecedentes de tratamiento previo con penicilina intramuscular por 2 dias. Esta prueba
(latex) se omiti6 en un case, cuyo cultivo fue

positive. No se detectaron reacciones cruzadas.
Para N. meningitidis la prueba de latex fue
positiva en 3 pacientes, todas del grupo C, en uno
de los cuales, el cultivo correspondiente fue
negativo (tratado con penicilina, cloxacilina y
gentamicina ijn. un dia antes). Solo en una de las
4 cepas cultivadas se hizo serotipificacion, correspondiendo e"sta al grupo C, en concordancia con
la"tex. En un caso de cultivo positivo la prueba de
latex fue negativa.
Para otros ge"rmenes cultivados: Streptococcus
grupo B en un lactante de un mes 14 dias de
edad y Staphylococcus aweus en un recien nacido de 17 dfas, la prueba de latex fue negativa en
ambos. En conjunto, esta reaction permiti6
orientaci6n etiologica en 8 casos cuyos cultivos
fueron negatives, con correlation 100% con la
tincion de Gram. De esta forma el diagnostico
etiologico se alcanz6 en 39 casos (81,2%) cuya
distribuci6n por grupos etarios se detalla en la
tabla 3.
En conjunto los cultivos de LCR fueron negativos en 17 pacientes (35,4%), de los cuales 15
habian recibido tratamiento antibiotico previo.
La prueba del latex reatizada en 14 de estos
casos, fue positiva en 8 y negativa en 6, y la
tincion de Gram fue negativa solo en 6 pacientes
de este grupo.
La susceptibilidad a los antimicrobianos se
determine mediante CIM para 13 cepas de H.
influenzae para ampicilina, cloramfenicol y
cefotaxima (tabla 4). Se identificaron 3 cepas
resistentes simultaneamente a ampicilina y cloramfenicol, todos productoras de betalactamasas.
Cefotaxima en cambio fue activa sobre todas las
cepas estudiadas (tabla 5). El estudio de susceptibilidad por te"cnica de difusion en placa, fue
concordante con los hallazgos obtenidos por
tecnica de dilution (CIM), comprobandose
ademas susceptibilidad de las 7 cepas para las
cuales se evalu6 cefuroxima y ceftriaxona.

Tabla 2.
Resultados de Gram, cultivo y pruebas de latex
H.
Influenzae

Gram, Cultivo y Latex (+)
Gram y Latex {+) Cultivo (->
Gram y Cultivo (+) Latex (-)
Gram y Cultivo (+) (ft
Solo Cultivo (+)<.#)

17
5
2

TotaJ gennencs idennficados

24

St.
N.
Pneumoniae; Meningitidis
5
2

2
1
1

1
1
8

5

( $: Latex no realizado).

Tabla 3.
Etiologia meningitis bacteriana aguda segun grupo etario en 39 pacientes
Germen
H. influenzae
St. pneumoniae
N. meningitidis
St. grupo B
Staph. aureus

<C 3 me ses
(N=5 12.8%)

3-6 meses
(N=12 30.8%)

7-12 meses
(N=ll 28.2%>

13-24 meses
(N=4 10.2^

>24 meses
(N=7 18%)

2
1
1
1

10
2
-

9
1
1
-

2
2
_
-

3
1

3
_
_

Total

24
8
5
1
1

%

61,54
20,51
12,82
2^6
2,56
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Tabla 4.
Susceptibilidad in vitro (CIM en /Jg/ml)
de 13 cepas de H. Influenzae frente
a 3 antibioticos
Antibiotico
AmpicUina
Cfcramfenicol
Cefotaxima

CIM /ig/ml
90%

50%

0,25
1

< 0,03

>256
16
0,5

Rango
<0,03 >:>56
0,5 -> 64
<0,03 1

Nivel de susceptibilidad^S; ampicilina <2,
cloramfenicol^ 8, cefotaxima ^8.
CIM 50%>< 90% Inhibition del 50%y 90%
de las cepas rcspectivamcntc.

Tabla 5.
CIM (AJg/ml) do 3 cepas de
H. Influenzae Multiresistentes

CI:PA i
CKPA 2

CI;PA 3
Las 3 cepas de N. meningitidis, en las que se
determin6 CIM para cefotaxima, penicilina,
cloramfenicol y ampicilina, fueron altamente
susceptibles, igual que 3 cepas de St. pneumoniae
frente a penicilina, cefotaxima y cloramfenicol.
COMENTARIO

En 39 de 48 pacientes estudiados se pudo
precisar la etiologia por cultivo por prueba de
latex, concordante con la tincion Gram. H. Influenzae fue el agente etiologico mas frecuente.
La incidencia fue notoriamente inferior para St.
pneumoniae y N. meningitidis. Cabe destacar que
H. infiuenzae no se identifico en menores de 3
meses de edad, pero en el grupo etario entre 3 a
12 meses, con etiologia demostrada, este germen
fue ,responsable de la gran mayor fa de los casos.
Laescasa positividad de los hemocultivos (6%)
puede atribuirse presumiblemente a problemas de
tecnica.
La prueba de aglutinaci6n de latex fue
positiva en una elevada proportion (72,7%) de las
determinaciones. Si se excluyen los 2 pacientes
con cultivo de LCR a Streptococcus grupo B y
Staphylococcus aureus, para los cuales la prueba
fue negativa, su rendimiento aumenta. Por otro
lado la prueba fue negativa en 2 pacientes de
cuyo LCR se aislaron H. infiuenzae y N. menin-
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gitidis respectivamente. Dado que no fue posible
serotipificar esas cepas, no podemos asegurar si
ese resultado corresponded a falso negative o a
serotipos de H. infiuenzae diferente al b, 26 y de
N, meningitidis distintos a grupos A y C; solo se
comprobaron 2 reacciones cruzadas debiJes.
La sensibilidad del me'todo de latex, para H.
infiuenzae fue muy alta: consideramos que es un
examen complementario de gran utilidad por ser
sencillo, de costo razonable y no requerir equipamiento complejo. Obviamente no reemplaza a
otros estudios microbiol6gicos, pero permite una
orientaci6n etio!6gica rapida inicial, lo cual es
importante desde el punto de vista terape"utico,
pronostico y epidemiologico.
La tincidn de Gram mostro alto rendimiento y
concordancia con los cultivos de LCR y reacciones de latex. En 2 lactantes en los que el'unico
examen positive fue la tincion de Gram negativa
con bacilos pleomorficos, la meningitis se asocio
clinicamente a celulitis facial, situaci6n altamente sugerente de infection con H. m/7wenzae.2'3-5'7'9 En otros casos la tincion de Gram
revelo diplococcus Gram negatives intra y extracelulares, sugerentes de N. meningitidis.
El estudio de susceptibilidad antimicrobiana
detecto 3 cepas de H. infiuenzae resistentes
simultaneamente a ampicilina y cloramfenicol.
Dos de estos pacientes, de 3 y 5 meses de edad,
fueron tratados con estos antibioticos y fallecieron antes de recibir el informe de sensibilidad. El
tercero respondio satisfactoriamente a cefotaxima. La resistencia a ampicilina de estas 3 cepas,
de un total de 19 cultivadas da una frecuencia del
fenomeno de 15,7% en esta serie. Esta situacion
es agravada por el hecho de detectarse resistencia
simultanea a cloramfenicol, 13 ' 27 y por tanto no
se puede considerar a este antibiotico como
alternative confiable de tratamiento, mientras no
se disponga del informe de susceptibilidad correspondiente. 12 - 13
Todas las cepas estudiadas fueron altamente
susceptibles a cefotaxima como tambien a cefuroxima y ceftriaxona, por el metodo de difusion.
El panorama etiologico encontrado en este
estudio, confinna la situaci6n descrita a nivel
internacional y en otros centres nacionales, respecto al rol preponderante que Haemophilus
infiuenzae tipo b tiene actualmente en la meningitis bacteriana aguda en el nino, y enfatiza la
necesidad de contar con una vacuna especifica,
que proporcione proteccion efectiva a los grupos
etarios de mayor riesgo.
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RESUMEN
Se presentan los hallazgos etio!6gicos determinados mediante bacteriblogi'a y prueba de
aglutinaci6n de latex, en 48 pacientes con meningitis bacteriana aguda, reunidos en un periodo
de 3 anos (julio 84 - Julio 87). Los cultivos de
LCR dieron resultados positives en 31 pacientes
(64,6%), y la prueba de aglutinacion de latex,
realizada en 44 casos, di6 una positividad global
de 72,7%, permitiendo aumentar el diagn6stico
etiologico en 8 casos adicionales. H. influenzae
fue el germen causal mas frecuente: 61,5% con
una mayor concentracidn de casos,-en loslactantes menores, entre 3 y 12 meses de edad. St.
pneumoniae se identified en 20,5 %de los casos y
N. meningitidis: 12,8%. La tinci6n de Gram tuvo
un alto rendiniiento (83,3%) y mostr6 unaestrecha correlaci6n con la prueba de latex. El estudio
de su&ceptibilidad a antimicrobianos, permiti6
detectar 3 cepas de H. infhtenzae con resistencia
simultanea a ampicilina y cloramfenicol y un
100% de susceptibilidad a cefotaxima. No se
verifico resistencia para el resto de las cepas de
Haemophilus, a trave's de estudio de susceptibilidad por difusi6n en placa, como tampoco para
cepas de St. pneumoniae y TV. meningitidis.
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