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Meningitis purulenta
Dra. Jitnena Guerrero R.1-2; Dra. Elena Donoso I.2; Dr. Francisco DubournaLs R2

Purulent meningitis in infants and children

Purulent meningitis was confirmed by microscopical, chemical and microbiological means in 190 children
admitted in the last seven years to the pediatric wards of a metropolitan hospital at Santiago, Chile. Sex distribution
was 1:1 ; 64%of the patients were under 2 and 83%under 5 years of age. Most cases (81%) occurred in late fall,
winter and early spring. Different degress of undernutrition were detected in 24%of them, mostly grade I (14.7%).
in 63 patients (33.1%) antibiotics were given before admission. More than 4 days elapsed from begining of
symptoms to referal to hospital in 86 children (45.2%). Clinical signs of meningeal irritation were present in only
59% of cases under one year of age as compared to 81.6%in children aged 5 years or older. Lethality as a whole was
8.4%, ranging from 60%in ncwborns to 3.1%after the age of 5 years. Bacteriae were isolated from 57.9%of the
ecrebrospinal fluid samples; Neisseriae meningitidis, Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzas were,
in the same order, the most frequently identified bacteriae. At dismissal from the hospital sequelae were present in
22.4% of the patients. The need of early recognition together with prompt and appropriate treatment of bacterial
meningitis is stressed.
(Key words: meningitis, sequelae, lethality).

La meningitis purulenta es una emergencia
medica que, en los ultimos anos, por el manejo
de las funciones vitales y los tratamientos antimi-
crobianos, contribuye cada vez menos a las cifras
de mortalidad, persistiendo todavi'a un alto riesgo
de secuelas, las que se explicarian por diagnostic*)
tardio, tratamiento parcial o insuficiente o am-
bos.1'6

Revisamos la experiencia de la unidad de
infecciosos del Servicio de Pediatria del Hospital
Paula Jaraquemada, durante siete anos en esta
materia en busca de hechos climcos. de labora-
torio y epidemiologicos que faciliten el diagnosti-
co precoz y el tratamiento oportuno.

MATERIAL Y METODOS

Se analizaron las historias ch'nicas de 190 pacientes
egresados de la unidad de enfermedades infecciosas del
Hospital Paula Jaraquemada entre el 1° de enero de
1980 y el 31 de diciembre de 1986, con meningitis
purulenta confirmada mediante cultivo y, o, estudio
citologico y fisico-quimico de liquido cefalorraqm'deo
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(LCR). Se analizo la edad, sexo, etiologia, sintomas y
signos de ingreso, secuelas al alta y epoca del ano de la
presentation de los casos.14

RESULTADOS

De los 190 enfermos, 97 eran hombres
(51,0%). Habia, en el total., 5 menores de 1 mes
de edad (2,63%); entre 1 y 12 meses: 93
(48,94%); de 12 a 23 meses: 24 (12,63%); de 2 a
5 anos: 36 (18,94%) y mayores de 5 anos: 32
(16,84%). En sintesis 64,2% de ninos menores de
2 anos y 83,14% menores de 5 anos.

En verano ingresaron 33 ninos (17,36%); en
primavera 51 (26,84%): 55 en otofio (28,94%); y
en invierno 51 (26,84%). La mayor frecuencia
estacional de los casos estuvo en primavera,
invierno y otofio, representando ellos 82,63%.

El estado de nutrition de los pacientes fue
p redominan temen te eutrofia, en 139 casos
(73,15%); presentando desnutrition grade I, 28
(14,73%); grado II, 12 (6,31%) y grado III, 6
(3,15%). La evaluation nutritional fue omitida
en 5 ninos.

De los 190 enfermos, 63 (33,1%) recibieron
tratamiento con antibioticos antes de su ingreso
al hospital. En cuanto a la evoluci6n previa a la
hospitalizaci6n, s61o ingresaron en las primeras
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24 horas 49 pacientes (25,7%); despues de 2
di'as, 50 (26,3%) y despues dc 4 o mas di'as, 86
(45,2%); no estaba consignado este dato en 6
casos.

.Los signos y si'ntomas mas f r ecucn t e sa l ingrc-
so, en todos los grupos etarios, fueron fiebre,
signos mcm'ngeos y vomitos. Los signos meni'n-
geos aumcnta ron de frecuencia con la cdad.
desde 59,7% en los menores de nn a no l i a s l a
81,2 % en los ma yores de 5 ( tabla 1 ) .

En la tabla 2 los resul tados dc los cu l t i vos
bacteriologicos del LCR mucstran la mayor frc-
c u e n c i a de Ncisseria meningitidis (35 casos).

Estreptococo pneumoniae (25 nines) y Haemo-
philus influenzae (31 casos). Las meningitis pro-
ducidas por Haemophilus influenzae se concen-
traron en los menores de 1 ano. En cambio, los
casos dc Neisseria meningitidis y Estreptococo
pneumoniae se encuentran distribuidos en todas
las edadcs.

La l e t a l i dad global prornedio fue 8,42 (16 de
]<) ( ) enfcrmos). y disminuyo apreciablemente
con lu mayor edad de los ninos: 60%en menores
dc I mes; 7,5% en el grupo de 1 a 11 meses; 5%
en los de 12 a 23 meses; 1 1 ,1 entre 2 y 5 afios y
3,1 % en los ma yores de 5 afios. La mayor

Tabla 1.
Si'ntomas y signos al ingresar

I dad

Sintoma

Fiebre
Signos meni'ngcos
Vomitos
Comp. concicncia
Decaimiento
Irritabilidad
Rechazo alimentar.
Convulsiones
Cefalea (>2 a)
Diarrea-Deshid.
Constipation
Hipeitonia
Hipotoni'a

0 11 in

n = 9 8

93
58
54
41
39
45
26
35

13

7
3

%

94,89
59,70
55,10
41,80
39,70
45,90
26,50
35,70

13,20

7,14
3,00

12 M - 5 a

n = 6 D

56
46
45
19
25
18
18
13
11
10

3
5
3

%

93,30
76,60
75,00
31,60
41,60
30,00
30,00
21,60
18,30
16,60

5,00
8,30
5,00

Mayor 5 a.

n=32

27
26
29
14

9
5
6
4

23
2
3
1

%

84,30
81,20
90,60
43,70
28,10
15,60
18,70
12,50
71,80

6,20
9,30
3,10

Tabla 2.
Bacteriologia del h'quido cefalorraquldeo (LCR)

Edad

Germen

N. meningitidis
St. pneumoniae
H. influenzae
Estreptococo Ay B
E. cob"
Salmonella typhi
Pseudomona
Otros (S. epidermidis)
B. Gram (-) no ident.

Cuttivo (4}
Cultivo (-)

TOTAL CULTIVOS

R.N.

n=5

0
0
0
3
1
0
1
0

5
0

5

1 - 11 m.

n=93

13
12
21

4
1
2
0
2

55
38

93

12 - 23 m.

n=24

5
6
7
0
1
0
0
1

20
4

24

2 - 5 a

n=36

11
2
0
1
0
0
1
0

15
21

36

Mayor 5 a.

n=32

6
5
3
0
1
0
0
0

15-
17

32

TOTAL

35
25
31
8
4
2
2
3

110
80

190
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letalidad se relaciono con el grupo Neisseria
meningitidis donde sc concentrator! 7 de los 16
fallecidos (tabla 3).

De los 174 sobrevivientes 39 (22,4%) presen-
taron alguna secuela en el momento del alta,
dentro de las cuales podemos mencionar: hidro-
cefalia, paralisis cerebral, retardo menta l , paralisis
facial y de extremidadcs, cpilepsia y sordcra.
Dentro de este grupo en 11 casos (28,2%) s e a i s l o
Hacmophilus influcnzac del LCR; en 5 (12,8%)
Neisseria meningitidis y en 14 (35.9%) el culi ivo
dc LCR fue negative.

COMENTARIO

La meningitis purulcnta sigue siendo un pro-
blema de importantia por su gravedad. mortal i -
dad y secuelas. Por ello, es fundamental el diag-
nostico precoz y su tratamiento oportuno.

La alta ineidencia en menorcs de un ano, csta
dc acucrdo con otras casui'sticas1"6 y constituye
una dcsventaja, ya que mientras menores son los
pacientes, los signos dc irritation meningea ocu-
rren en mcnor porcentaje y son mas difi'ciles dc
valorar, permitiendo que el diagnostico se retrase,
luego de multiples consultas.8

En nuestra casui'stica no encontramos diferen-
cias significativas en la distribucion por sexo. La
evaluation del estado de nutrition mostro mayo-
ria de eutroficos y mayor frecuencia estacional
en primavera. otono e invierno.

La cefalea es un sintoma que se consigno
desde los dos anos, observandose en alto porcen-
taje en los mayores de 5, por lo.cual en un nino
mayor con ficbre y cefalca, debe siempre plan-
tearse el diagnostico de meningitis, aun sin la
presencia de signos meningeos.

La positividad del cultivo de LCR ocurrio en
57,8% de nuestros casos, frecuencia similar a
otras publicaciones nacionales.4

Las etiologi'as mas frecuentes fueronNeisseria
meningitidis, Estreptococo pneumoniae y Hae-
tnophulus influenzae, siendo sus frecuencias re-
lativas diferentes a las de otras publicaciones
nacionales2"4 y extranjeras, hecho que podria
atribuirse al aumento en el numero de casos
registrados de meningitis meningoc6cica a partir
del afio 1981 que ha sido mencionado en otras
publicaciones chilenas.4'12

El HaemophHus influenzae tontinua siendo el
agente mas frecuente en el grupo 1 a 11 meses1"4

igualandose posteriormente con Estreptococo
pneumoniae y meningococo entre ninos de 12 a

Tabla 3.
Letalidad segun etiologia

NO
Agente

V meningitidis
St. pneumoniae
H. intluenzae
Lstreptoeuco

(A y B)
L. coli
Salmonella typhy
Pseudomona
Otros
Gormen
desconocido

TOTAL

casos

35
25
31

8
4
2

3

80

190

Fallecidos

-7

3
2

2
0
0
1
0

1

16

Letalidad

20,00
12,00

6,45

25,00
0,00
0,00

50,00
0,00

1,25

8,42

23 meses. En los mayores de 2 anos adquiere la
mayor importancia la Neisseria meningitidis a
difcrencia de lo descrito en literatura, donde se
mcnciona que el neumococo y el hemofilo sen'an
los agentes predominantes.3 '4 '8-11 Como ya
mencionamos. esta difcrencia se podria deber a la
alta ineidencia de meningococias observadas en
nuestra casui'stita.

La letalidad aunque relativamente alta, fue
mcnor en esta que en otras series nacionales que
oitan cifras de 16 y 24%'3-4 Los principals
factores que inciden en ella fueron la edad y el
agente causal, correspondiendo las mayores pro-
porcioncs a los recien nacidos y alas infecciones
por Neisseria meningitidis respectivamente,
siendo esta ultima mas elevada que en las citadas
comunicaciones chilenas y extranjeras.1"4

Es un hecho conocido que aun con terapia
oportuna y adecuada de los ninos que sobreviven
a la meningitis purulenta tienen mas probabilida-
des de s u f r i r convulsiones, deficiencias de
audition, problemas escolares y menores indices
intelectuales que sus coetaneos sin el antecedente
de meningitis.1 La proportion de casi 1:5 de
pacientes con secuelas en nuestra serie probable-
mente guarda relation al menos en parte con el
diagnostico mas tardio y la falta de identificacion
del microorganismo causal en una alta propor-
tion de los patientes con tales manifestaciones.

RESUMEN

Se estudian las caracterfsticas clinicas y de
laboratorio de 190 patientes egresados con diag-
nostico de meningitis bacteriana: 57 eran meno-



Volumen 59
Numero 3 Meningitis puruienta 173

res de 1 ano de edad; 126 tenian cntre 12 y 23
meses, 18,9% de 2 a 5 anos y 16,8% eran
mayores de 5 anos y del total 73,1% eran
eutroficos. En primavera, otoiio e invierno se
concentre el mayor numero de cases. Los princi-
pales si'ntomas y signos al ingreso fueron, fiebre,
sindromc meningeo y vomitos. La cefalea fue
frecuente en ninos mayores; 33,1 % de los enfer-
mos recibio tratamiento antibiotico antes de la
hospitalizacion; 45,2% de los casos ingreso luego
de 4 o mas di'as de evolucion de la enfermedad.
La positividad de cultivos del LCR fue de 57,8%;
los agentes mas frecuentemente aislados son: ;V.
meningitidis, St. pncumoniae y Haemophilus in-
fluenzae. La mortalidad global promedio fue de
8,42% y se relaciono con la edad y el agcnte
etiologico. Al momento del alta se pesquiso
22,4% de secuelas.
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