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Meningitis bacteriana aguda
Marcela Castro R.'; Jaime Cordero T.'

Resumen
Objetivo: describir las causas, evolucion y complicaciones de la meningitis bacrteriana aguda. Poc/en/es y
mefodo: en una encuesta retrospectiva a 14 unidades de cuidados intensivos pediatricos se registraron 358 pacientes
que reunion los criterios de diagnostico de meningitis bocteriana aguda {MBA) durante 1996. Resultados: en 36,6%
la etiobgia fue Neisseria menlngifidis, Streptococcus pneumonioe en 19,8% y Haemophilus influenzae tipo b en
] 6%. En 21% no se aislo el agente. La letalidad fue 3,5% para i\f. meningitidis-, 14% para S. pneumonioe y 3% para
H. influenzae tipo b. De los 358 pacientes, 21% se hospitalizaron en sole comun durante toda su evolucion. Las
complicaciones mas frecuentes fueron falla circulatoria o cheque [35%], convulsiones [22%) e hipertension intracraneana (18%). Se uso asistencia respirarcria meccnica en 31% de los pacientes, variando su empleo de 9 o 71%
segun centre. Fallecieron 23 pacientes 16,3%}, 40% antes de 24 h desde el ingresa, 60,8% por hipertension
intracraneana y enclavamienro encefalico, 30,8% por falla circulatoria. Conclusion: los nifios con meningilis
bacteriana aguda deben ingresar a unidades de cuidados intensivos en las primeras 24 horas. Se requiere uniformar
criterios de asistencia mecanico a la respiracion.
(Palabra5 clave: meningitis bacteriana aguda.)

Acute bacterial meningitis
Objective: to describe etiology and evolulion of bacterial meningitis as seen from pediatric inlensive care units.
Patients and methods: a retrospective survey was done to 358 patients who met diagnostic criteria of acute bacterial
meningitis and were odmited Jo 14 chilean hospitals along year 1996. Results: most frequently isolated bacteriae
were: Neisseria meningitidis [36,6%), Streptococcus pneumoniae (19,8%) end Haemophilus influenzae tipe b (16%).
In 2 1 % of the coses no etiology was identified. Specific mortality was 3,5% for N. meningitidis, 14% for 5. pneumonioe and 3% for H. influenzae tipe b. One in five patients was never admited to an intensive ca^e unit JICU). Shock
(35%], seizures (22%) and int-acraneal hypertension ( 1 3 % ) were the most frecuent complications. Mechanical
ventilation was used en 31% patients (9 to 71% depending of center; 23% patients died, 40% ofthern in the first 24
hours after admission. Main causes of death were inlracraneal hypertension (61%] and shock (30,8%). Conclusion:
most patients with acute bacterial meningitis should be admitted to inlensive care units. Uniform criteriae for
mechanical respiratory assistance must be settled.
(Keywords: meningitis, acute, bacterial.)

La meningitis bacteriana aguda (MBA) es
frecuente y dificil de manejar. Su letalidad era
14% en Chile el ano 19911. Esta tasa puede ser
mejorada pues ella no excede a 5% en Norteamerica o Europa2'7. Los factores asociados
significativamente con secuelas o muerte son:
alteraci6n de conciencia, choque o falla circula1. Rama de Intensivistas Pedidtricos de la Sociedad Chile-
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toria, hipotensi6n, hipotermia, estado convulsivo, hipoglucorraquia y calificaci6n de ingreso
en la escala de riesgo de mortalidad pedidtrica
(PRISM) mayor a 20 puntos 2 - 4 ' s " n . En las unidades de cuidados intensivos pedidtricos (UCI)
se dan las mejores oportunidades para identificar y manejar adecuadamente a la mayor fa de
ellos con ma's precocidad.
Se

describen los resultados de una encuesta

retrospectiva dirigida a las principales unidades
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de cuidados intensivos pediatricos del pais con
el prop6sito de describir la etiologia, letalidad,
causas de muerte y el lugar en que sucedieron
las mismas, en pacientes con meningitis aguda
bacteriana.
Pacientes y metodo
Se enviaron encuestas a 20 unidades de cuidados intensivos chilenas, indagando por los pacientes que egresaron
con diagn<5stico de meningitis bacteriana aguda entre el I
de enero y el 31 de diciembre de 1996, exigiendose que
tuviesen manifestaciones clmicas compatibles con la enfermedad y al menos pleocitosis mayor de 30 leucocitos por
mm-1, predominio de polimorfonucleares y concentraci6n
de glucosa menor a 40 mg/dl en el liquido cefalorraquideo.
La informaci6n solicitada incluia distribucitfn por etiologia
(aislamiento por Gram, cultivo y latex de LCR o cultivo de
sangre); numero de pacientes, unidad de ingreso (sala corriente o UCI) traslados, complicaciones; empleo de respiracidn asistida mecdnica; letalidad, causa de muerte, raomento de esta a contar del ingreso.

obedeci6 a manejo de paro cardiorrespiratorio
recuperado. Ochenta y ocho por ciento de los
traslados a UCI ocurri6 antes de cumplirse 12
horas desde el ingreso.
Las principals complicaciones de los 282
pacientes hospitalizados en UCI, por via directa
o traslado, fueron choque o hipotensi6n en 92
(35%), convulsiones en 61 (22%), hipertensi6n
intracraneana en 50 (18%), coagulacidn intravascular en 36 (13%) y coleccidn subdural en
24 (8%).
De los 358 pacientes incluidos en el informe,
111 (31%) fueron conectados a ventilaci6n meca"nica en algun momento de la evolucidn, frecuencia que varid de 9,3 a 71,4%, segun centro.
El motivo para emplear este procedimiento fue
en 58 casos (52%) choque, en 40 (36%) hipertension intracraneana, en 38 (34%) alteraciones
Tabla 1
Centres participantes

Resultados
Centro
Se obtuvieron respuestas de 14 unidades de
cuidados intensivos (9 de Santiago), reunie'ndose 358 casos (tabla 1).
Las etiologfas mas frecuentes fueron, en el
mismo orden, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae
tipo b (Hib). En 21,5% de los casos no se identifico el agente causal (tabla 2).
La mayor letalidad por causas corresponde a
Streptococcus agatactiae con 25% de mortalidad especffica (3/12), seguido de Streptococcus
pneumoniae con 14%, H. influenzae b y Neisseria meningitidis con 3,5% y 3% respectivamente (tabla 2).
Setenta y seis pacientes (21%) se hospitalizaron en sala comiin durante toda su evoluci6n,
127 (36%) ingresaron directamente a UCI segiin
protocolo del centro hospitalario donde consultaron y 155 (43%) debieron ser trasladados a
dichas unidades desde otros servicio del mismo
centro hospitalario. Entre los motivos de traslado a UCI destaca la necesidad de vigilancia 6ptima en anticipaci6n a las complicaciones en 87
casos (56%), evidencia de choque o hipotensi6n
en 24%, sospecha clfnica o tomograTica de hipertensi6n endocraneana (HTE), deterioro de
conciencia o convulsiones, en cerca de 12% de
cada entidad. Finalmente 2% de los traslados
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n

Hospital Exequiel Gonzalez Cortes
Hospital Felix Bulnes Cerda
Hospital Luis Calvo Mackenna
Hospital Roberto del Rio
Hospital Guiltermo Gram Benavente
Hospital Regional de Temuco
Hospital Herminda Martin
Hospital San Juan de Dios
Hospital Gustavo Fricke
Clfnica Santa Maria
Hospital Carlos Van Buren
Clfnica Alemana
Clfnica Las Condes
Hospital Universidad Caiolica

54
49
43
37
34
29
25
21
20
14
12
10
5
5
358

Total

Tabla 2
Etiologfa y mortalidad especffica
Germen

%

fallecidos

Neisseria meningitidis
131
Streptococcus pneunumiae
11
Haemophilus influenzae tipo b 57
Streptococcus agalaciiae
12
Otros
10
Desconocida
77

36,6
19,8
16,0
3,3
2,8
21,5

4
10
2
3
1
3

3,5
25,0
1,4
3,9

358

100,0

23

6,3

Total

n

%

3,0
14,0
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de conciencia en 221 (19%) estado convulsive y
en 8 (7,2%) paro cardiorrespiratorio.
La letalidad promedio de la serie fue de 6,3%
(23 pacientes) y 40% de las muertes sucedieron
antes de cumplirse 24 horas desde el ingreso al
hospital. Tres ninos murieron en sala comun,
estando hospitalizados en un centra donde se
contaba con UCI. Las causas de muerte ma's frecuentes fueron: la HTE con enclavamiento
(60,8%) y cheque con falla orgdnica multiple
(34,8%).
Comentario
El H. influenzas tipo b fue desplazado como
primera causa de meningitis aguda bacteriana
en esta serie 1 ' 8> 9 hacia el tercer lugar, probablemente porque, si bien el Programa Ampliado de
Inmunizaci6n (PA!) del pai's incluyd la vacuna
antiHib a partir de mayo de 1996, esta se encontraba disponible al piiblico hace ya cuatro anos.
La situaci6n es comparable a la descrita en Norteamerica 6 ' 12. La Neisseria meningitidis se ha
ubicado en el primer lugar, lo que se relaciona
con un brote epidemico en el pai's13. Aparece
como problema emergente el Streptococcus
pneumoniae por ocupar la segunda frecuencia,
su elevada mortalidad especffica y la notificacidn de porcentajes crecientes de cepas resistentes a penicilina y cefalosporinas de tercera
generacion en todo el mundo12"23. El alto porcentaje de pacientes en los cuales no se Iogr6
identificar agente etiologico obliga a acentuar
los esfuerzos t6cnicos para mejorar el rendimiento en este sentido.
Puesto que las complicaciones ma's frecuentes de estos pacientes son la falla circulatoria,
las convulsiones y la hipertensi6n intracraneana,
cuyo manejo puede ser mas eficiente en las UCI
y que 40% de las muertes ocurren en las primeras 24 horas de ingreso al centra hospitalario,
parece de gran importancia que todos los pacientes en que se diagnostica meningitis bacteriana aguda sean hospitalizados, al menos durante las primeras 24 horas de su evolucidn en
cuidados intensivos y, si ello no fuese posible,
establecer en la sala comun un sistema de moniton'a estricta por parte de medicos y enfermeras
hasta que sea posible el traslado a UCI. Refuerza esta idea el hecho que 17% de las muertes se
registraron entre los pacientes que -habiendo
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ingresado a un hospital dotado de UCI- fueron
manejados toda su evolucion en sala de cuidados habituates.
La gran disparidad en el empleo de ventilaci6n meca"nica entre los diferentes hospitales sugiere que es necesario uniformar criterios entre
los intensivistas pedia"tricos, normando las indicaciones de conexi6n a ventilaci6n mecdnica
y a continuar investigando sobre las consecuencias de las distintas conductas al respecto, en
relacidn a la mortalidad, complicaciones y secuelas neuro!6gicas.
La letalidad en esta serie muestra disminucion con respecto a experiencias nacionales precedentes1' 8- 9, acercdndola a las cifras internacionales. Este hecho positive es aiin susceptible
de ser mejorado, tomando en cuenta los aspectos ya comentados, asi como tambien es conveniente desarrollar investigaciones destinadas a
aumentar nuestra informacion sobre la evolucidn a largo plazo de estos pacientes y los factores de riesgo de secuelas.
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