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11. MENINGITIS- MENINGOENCEFALITIS  
  
 

La meningitis es un proceso inflamatorio de las meninges. Puede ser causada por una amplia 
variedad de agentes, la presentación clínica inicial puede ser muy similar en la meningitis viral, 
bacteriana, tumoral o por causa química.  
 
MENINGOENCEGALITIS BACTERIANA AGUDA (MBA) 
 
Es la inflamación aguda de las leptomeninges, de etiología bacteriana, con la consiguiente 
alteración de las características citológicas y fisicoquímicas del LCR. Es una infección severa de 
alta morbimortalidad. 
Es una EMERGENCIA MÉDICA. 
 
Epidemiología y etiología  
 
En los países desarrollados, el 95 % de los casos de meningitis bacteriana aguda en pediatría es 
causada por meningococo y neumococo, con una incidencia anual de 4-5 y 2,5 casos cada 
100.000 niños menores de 5 años, respectivamente. 
Los agentes que ocasionan meningitis bacteriana en la infancia están relacionados con la edad.   
  

Tabla 1.Etiología de la meningitis según grupo etáreo 
 

 Menor 3 meses Streptococcus agalactiae(SBHGB)  es el de mayor 
frecuencia (39%) 
Enterobacterias (E. coli K1) y BGN en general (32%)  
Listeria monocytogenes 
Streptococcus pneumoniae (14%)  
 

3 meses- 5 años Streptococcus pneumoniae (45%) 
Neisseria meningitidis* 
Haemophilus influenzae b  
 

Mayor 5 años Streptococcus pneumoniae  (47%) 
Neisseria meningitidis*  
 

Mayor 10 años Neisseria meningitidis (55%) 
 

  
 * En Argentina, predominan los serogrupos B y C de Neisseria meningitidis, 
y en forma esporádica W135 e Y.  
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Manifestaciones clínicas 
 
Pueden observarse dos formas de presentación una insidiosa, con desarrollo progresivo de los 
signos y síntomas en el curso de uno a varios días, y otra que es aguda y fulminante.   
 
Lactantes 
• Fiebre. 
• Rechazo al alimento, vómitos, irritabilidad o somnolencia. 
• Estrabismo transitorio o fijación de la mirada, hipertensión de fontanela, rigidez de nuca, 

convulsiones. 
• Lesiones purpúricas (descartar a meningococo). 
 
Niños mayores 
• Síndrome meníngeo: fiebre, fotofobia, vómitos, cefalea, convulsiones, rigidez de nuca y 

columna.  
• Alteración de conciencia. 
• Exantema morbiliforme, roseoliforme o hemorrágico. 
 
Signo de Kernig: resistencia a la extensión pasiva de la rodilla con la cadera flexionada en 90 
grados. 
Signo de Brudzinski: flexión espontánea de caderas y rodillas al flexionar pasivamente la nuca. 
 
   
Datos importantes            Preguntas claves  
  
Antecedentes clínicos              Enfermedades recientes  
Enfermedades crónicas  
Traumatismo cara/cráneo  
Antecedentes quirúrgicos                    Asplenia  
Derivación SNC  
Implantes cocleares  
Antecedentes parto/neonatales                   ETS madre  
Corioamnionitis  
Rotura prolongada membranas  
Edad gestacional y peso al nacer  
Infección perinatal  
Vacunación                                                        Revisión libreta, vacuna antineumococo y 

antimenigococo  
Medicamentos en últimos 6 meses                     AINES  
Inmunosupresores  
Gammaglobulina endovenosa reciente  
ATB  
Exposiciones            Contacto con enfermos  
Jardín maternal  
Vectores  
TBC  
Viajes  
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Procedimientos diagnósticos  
  
El diagnóstico se realiza a través de la sospecha clínica confirmada por los hallazgos en el 
líquido cefalorraquídeo (LCR).   
  
 
Laboratorio  
• Hemograma 
• Recuento de plaquetas  y glucemia (previa a Punción Lumbar) 
• Eritrosedimentación o  PCR  
• Ionograma en sangre y orina (cada 12 a 24 hs las primeras 48 hs): ante sospecha de Síndrome     

de Secreción Inadecuada de hormona antidiurética. 
• Uremia  
• EAB (pacientes en shock pre y post expansión hasta normalización de la acidosis)  
• Hemocultivos seriados (2 o 3  al ingreso)  
• Densidad urinaria cada 12 o 24 horas, las primeras 48 horas. (ante sospecha de SSIHAD)  
• Urocultivo en RN y lactantes hasta 2 meses de edad.  
 
 
 
Punción Lumbar (PL)  
 
La PL temprana confirma o excluye rápidamente el diagnóstico de meningitis bacteriana y 
debe realizarse cuando se sospecha meningitis salvo que haya una contraindicación.   
  
Se toma muestra de LCR en 3 tubos, estériles, cónicos y con tapa a rosca. Se colocan 10 gotas 
de LCR en cada uno. El primer tubo para bacteriología, segundo para estudio físico y 
citoquímico y el tercero se reserva para otros estudios.   
En el LCR los cambios químicos y celulares persisten 44 a 68 horas después de iniciado el 
tratamiento antibiótico. De esta forma una PL tardía también puede confirmar el diagnóstico de 
meningitis. Luego de este tiempo los niveles de glucosa se recuperan y bajan los leucocitos del 
LCR, dificultando el diagnóstico.  
Los cultivos de LCR se negativizan entre 30 minutos y 2 horas después de iniciado el 
tratamiento antibiótico en las meningitis por meningococo, y 6 horas después en las meningitis 
por neumococo.  
Ante una PL traumática con LCR francamente hemorrágico no se deben tomar decisiones 
clínicas ya que la sangre aumenta el valor de los leucocitos y la proteinorraquia, siendo necesario 
intentar una nueva punción.   
  
  

Tabla 2: Hallazgos en el LCR en niños sanos y con meningitis 
 

HALLAZGO EN LCR 
 

NORMAL BACTERIANA VIRAL MICÓTICA o 
TUBERCULOSA 

LEUCOCITOS/mcl 
Habitual 
Rango 
 

 
<5 

0-10 

 
>500 

10-20.000 

 
<500 

0-1.000 

 
50-750 

10-1.500 

NEUTRÓFILOS PMN 
(% de leucocitos) 
Habitual 
Rango 

 
 
2 

0-20 

 
 

>80 
20-100 

 
 

<50 
0-100 

 
 

<50 
0-80 
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GLUCOSA (mg/dl) 
Habitual 
Rango 
Habitual en 
LCR/sangre (%) 
 

 
60 

45-65 
≥60 

 
<40 
0-65 
<30 

 
>40 

30-65 
30-60 

 
<40 
5-50 
<40 

PROTEÍNAS (mg/dl) 
Habitual 
Rango 
 

 
≤30 
0-40 

 
>100 
40-500 

 
<100 
20-200 

 
50-200 
40-1.500 

OTRAS PRUEBAS 
POSITIVAS 

Ninguna Tinción Gram, 
detección 
antígeno 

Reacción 
cadena 
polimerasa 

Antígeno 
criptococo tinción 
ácida rápida 

 
 
4 razones para demorar la PL:  
 
1. Compromiso cardiorrespiratorio importante  
2. Signos de aumento significativo de la presión intracraneana: cambios en la retina, 

respuestas pupilares alteradas, hipertensión arterial asociada con hiperpnea y bradicardia 
(triada de Cushing)  

3. Infección de la piel o tejido blando en el sitio de la PL.  
4. Sospecha o antecedentes de trastornos hemorrágicos. Por ejemplo hemofilia o 

trombocitopenia grave, recuento plaquetas < 50.000/mm3 
  
PL de control para documentar esterilización a las 24-36 hs de aislado el agente e iniciado 
antibiótico en las siguientes situaciones: 
• Meningitis neonatal 
• Meningitis por neumococo resistente 
• Meningitis por neumococo recibiendo dexametasona 
• Inmunocomprometidos 
• Falta respuesta clínica 
• Meningitis por BGN 
  
 Diagnóstico por imágenes  
  
• Radiografía de tórax: en caso de compromiso respiratorio o sospecha de TBC  
• Radiografía de cráneo: antecedente de traumatismo  
• Ecografía cerebral en RN y lactantes con fontanela permeable para visualizar colecciones 

subdurales y/o dilatación ventricular.  
• TAC encéfalo (ante alteraciones de la conciencia mas allá de las 96 horas, convulsiones 

persistentes o aparición de las mismas 72 horas después de iniciado el cuadro, signos 
neurológicos focales, fiebre prolongada más de 5 días sin mejoría clínica y/o alteraciones 
persistentes LCR, signos de hipertensión endocraneana y/o aumento del perímetro cefálico)  

  
Otros estudios:  
  
• Fondo de ojo: se realizará en todo paciente con meningitis para descartar signos incipientes 

de hipertensión endocraneana.  
• Potenciales evocados auditivos antes del alta.  
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Criterios de ingreso a UCIP 
 
• Glasgow <8 
• Shock 
• Compromiso respiratorio 
• Signos neurológicos focales  
• Hipertensión endocraneana.  

 
  
Tratamiento  
  
Los elementos fundamentales son la rápida institución de la terapia ATB, control clínico 
adecuado y la vigilancia de posibles complicaciones. 
El ATB elegido debe cumplir dos principios generales: ser Bactericida y penetrar la BHE. 
Siempre via endovenosa y a dosis máxima posible.  
El manejo de soporte antes y durante la referencia del paciente es crucial. Es importante 
mantener la vía aérea permeable y la presión arterial dentro de rangos normales para la edad y 
género del paciente. Deben colocarse 1 o 2 accesos venosos. La hidratación inicial se realiza a 
necesidades basales; si el paciente se encuentra deshidratado debe corregirse. Si fuera necesario 
se expande a 20 ml/kg. Pueden practicarse 2 a 3 expansiones, si la respuesta es escasa o nula, el 
paciente se deriva a Unidad de Cuidados Intensivos. Los inotrópicos dopamina y dobutamina se 
utilizan una vez restablecida la volemia.  
 

Tratamiento antibiótico empírico del niño con meningitis bacteriana, 
según edad y condiciones subyacentes 

 
Edad Gérmenes probables Antimicrobianos 
< 1mes SBHGB, E coli, Klensiella 

spp, Listeria 
monocytogenes, 
haemophilus spp 

Ampicilina + 
aminoglucósido, o 
Ampicilina + 
Cefotaxime 

1-3 meses Anteriores y Streptococcus 
pneumoniae, Hib, Neisseria 
meningitidis 
 

Ampicilina + 
cefotaxime/ceftriaxona 

> 3 meses S. pneumoniae, N. 
meningitidis, Hib 
 

Cefotaxima/ceftriaxona 
± vancomicina* 

Condición subyacente 
(fractura base o fístula de 
LCR) 
 

S pneumoniae, Hib o no 
tipificable, SBHGA 

Cefotaxima/ceftriaxona 
+ vancomicina 

Trauma penetrante, 
neurocirugía, derivación  
LCR 
 

Staphilococcus spp, BGN 
aeróbicos, 
Propionobacterium acnés 

Vancomicina + 
ceftazidime 

Inmunocomprometidos L. monocytogenes, S 
pneumoniae, Hib, 
meningococo 

Ampicilina + 
cefotaxima/ 
ceftriaxona ± 
vancomicina 

* Ante sospecha de neumococo resistente a cefalosporinas de 3º generación, se debería 
agregar vancomicina  
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Dosis de antibióticos en mg/kg/día para lactantes y niños con meningitis bacteriana 
 

Antibiótico Dosis Intervalo 
Amikacina 
Ampicilina 
Cefotaxima 
Ceftazidima 
Ceftriaxona 
Gentamicina 
Vancomicina 

20-30 
400 
200-300 
150 
100 
7,5 
60 

8 hs 
6 hs 
6-8 hs 
8 hs 
12-24 hs 
8 hs 
6 hs 

 
 
Duración del tratamiento:  
 
    * Neumococo: 10 a 14 días cuando hay resistencia antibiótica elevada.  
    * Meningococo: 7 días  
    * Haemophilus influenzae: 7 a 10 días   
    * Estreptococo B y Listeria: 14 a 21 días  
    * Enterobacterias: 21 días  
 
El paciente tratado con cefalosporinas de 3º generación no contagia a partir de las 24 horas de 
iniciado el tratamiento.  
 
Dexametasona. Se asocia a disminución de la secuela auditiva y el pronóstico neurológico de los 
niños con meningitis bacteriana causada por Hib y Neumococo. Dosis: 0,6 mg/Kg/día cada 6 
horas por 4 días. La primera dosis debe administrarse antes o al mismo tiempo que los 
antibióticos (15 minutos previos y hasta 60 minutos posteriores a la primera dosis de antibiótico). 
  
 
Complicaciones y pronóstico  
  
A pesar del diagnóstico precoz y del tratamiento antibiótico adecuado se asocia con una alta tasa 
de complicaciones neurológicas y un elevado riesgo de morbilidad a largo plazo.   
La mortalidad varía entre el 5 y 15%, dependiendo de la edad del paciente y el agente etiológico, 
siendo mayor en neonatos y en meningitis por S. pneumoniae.  
 
Complicaciones neurológicas agudas (20-30% de las Meningitis bacterianas agudas): 
Hidrocefalia 
Convulsiones  
Infarto cerebral 
Parálisis de pares craneales 
Alteraciones neuroendocrinas (SSIADH) 
Colecciones intracraneales  
Hipertensión endocraneana, herniación cerebral 
 
Secuelas neurológicas (10-20% de meningitis bacteriana) es más frecuente en infecciones por S. 
pneumoniae y enterobacterias.  
Hipoacusia o sordera neurosensorial. 
Retraso psicomotor. Espasticidad/ paresias. Convulsiones. 
Trastornos del aprendizaje y del comportamiento. 
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Seguimiento  
  
•  Controles semanales clínico-neurológicos el 1er. mes, con evaluación de potenciales auditivos 

y visuales a RN y lactantes en el primer trimestre post-alta.  
•  Luego cada 3 meses el primer año y semestral o anual hasta la edad escolar.  
  
  
Prevención 
 
Profilaxis activa 
Se dispone de profilaxis activa (vacunas) para H influenzae b; N. meningitidis y S. pneumoniae 
 
Quimioprofilaxis 
Está indicada de rutina en los convivientes y contactos de pacientes con meningoencefalitis 
bacteriana por H influenzae b; N. meningitidis. 
Contacto cercano: incluye un miembro de la casa/centros de cuidados diurnos/jardines de  
infantes/colegios/universidades/comunidades  semicerradas  en  contacto  con el paciente  por 
más  de  4  horas  diarias; durante los últimos 5 días, o  cualquier  persona expuesta directamente 
a las secreciones orales del enfermo  (compartir utensilios de  comida  o  bebidas,  besos,  
estornudar  o  toser,  realizar  maniobras  de reanimación sin protección, etc.)  
 
H influenzae b:  
 • Rifampicina: < de 1 mes 10 mg/kg/día cada 24 horas por 4 días  
                         > 1 mes: 20 mg/kg/día cada 24 hs por cuatro días, máximo 600 mg por día.  
 • Las embarazadas deben usar ceftriaxona 
 
N. meningitidis  
 
 • Rifampicina: < de 1 mes: 5 mg/kg/día cada 12 horas por 2 días.   
                         >1 mes: 10 mg/kg/día cada 12 hs por dos días, máximo 600mg por día.  
                         Adultos: 600 mg/día 
 
• Ceftriaxona:   ≤ de 12 años: 125 mg IM única dosis  
                         > de 12 años: 250 mg IM única dosis  
  
• Ciprofloxacina:  ≥18 años: 500 mg VO única dosis  
   
 • Embarazadas: Ceftriaxona 250 mg IM  
 
No se recomienda quimioprofilaxis ante meningoencefalitis por Neumococo, ni aún ante casos 
de cepas resistentes. Es un colonizante habitual de la flora orofaríngea.   
 
 
MENINGITIS ASEPTICA 
 
Síndrome agudo de inflamación meníngea en el cual no se identifica ningún agente bacteriano en 
el LCR cuando es cultivado en médios bacteriológicos de rutina. Es causado por agentes 
infecciosos y no infecciosos.  Representa el 58% de todas las meningitis. Se caracteriza por ser 
un cuadro febril repentino con signos y síntomas de afectación meníngea. Presenta una evolución 
benigna y corta. 
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Etiología: 
 
Agentes infecciosos: 
Enterovirus no polio: Virus Echo (50% de los casos) 
                                  Virus Coxsackie A  
                                  Virus Cosackie B y enterovirus 68 y 71(30% de los casos) 
Arbovirus: Flavivirus (Encefalitis de San Luis) 
                  Alfavirus 
Otros virus: Sarampión, Rubéola, Parotiditis salvaje y vacunal, Influenza, Arenavirus, Virus 
Herpes, VIH, Adenovirus. 
Bacterias: Leptospira interrogans, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma pneumoniae,  
Listeria monocytogenes, Borrelia burgdorferi, Treponema pallidum, Salmonella. 
Parásitos: Tripanosoma cruzi, Toxoplasma gondii, Plasmodium, 
Hongos: Cándida spp, Criptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Aspergilus 
fumigatus. 
 
No infecciosos:  
Circulatorias: tromboflebitis y hemorragia cerebral. Hemorragia subdural. Trombosis de los 
senos cavernosos. 
Neoplasicas: Tumoración cerebral. Leucemia. Carcinomatosis. 
Inflamatorias: Sarcoidosis, Esclerosis en placas. 
Colagenosis: Lupus. Enfermedad de Kawasaki. Síndrome de Behcet. 
Tóxicos: Yodo. Plomo. Arsénico. Mercurio 
Medicamentos: sulfamidas, alopurinol, lamotrigina, citarabina, trimetoprima-sulfametoxasol. 
Físicos: Punción lumbar. Medicación intratecal. Traumatismos. Insolación. Cuerpos extraños. 
 
 
Cuadro Clínico 
 
Período de invasión: puede ser asintomático o presentarse como un síndrome infeccioso 
inespecífico. 
 
Periodo de estado: Dura aproximadamente 10 días. Pueden presentarse alteraciones motoras 
(paresiasy parálisis) y cerebelosas (ataxia). En las formas encefaliticas predominan las 
alteraciones del estado de conciencia. Cursa con sintomatología meníngea. 
 
Periodo de convalecencia: Tiene una duración variable (semanas a meses). Pueden observarse 
hipotonía, hipertonía, cambios en la personalidad, alteraciones sensoriales, convulsiones, 
insomnio. Astenia psicofísica notoria en adolescentes. 
 
Caso sospechoso: Se considera caso sospechoso el recién nacido, lactante, niño, adolescente que 
tiene fiebre de comienzo repentino, con signos y síntomas de afectación  meníngea, pleocitosis 
en el LCR (por lo general mononuclear, aunque puede ser polimorfonuclear en las etapas 
incipientes), aumento de proteínas,  glucorraquia normal y ausencia de bacterias piógenas. 
 
Caso confirmado: es el sospechoso con ratificación por examen específico del laboratorio 
especializado (aislamiento viral o demostración de antígenos/genoma viral en LCR u otro fluido 
orgánico o IgM especifica en LCR o seroconversión por técnica de neutralización en muestra 
pareada de suero o LCR) o nexo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio o 
nexo.  
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Tratamiento: 
 
Especifico: No se dispone de un tratamiento especifico, excepto en el caso de virus Herpes 
(aciclovir o foscarnet para herpes simple; ganciclovir para citomegalovirus) 
 
Prevención:  
Profilaxis activa: Se dispone de vacunación para poliomielitis, sarampión, rubéola, parotiditis, 
varicela e influenza. 
Control de foco: Esta indicado ante epidemias de influenza (vacunación, quimioprofilaxis en 
huéspedes especiales) o de meningitis por arbovirus (fumigación) . 
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