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Introducción: Pese a ser una práctica clínica común
en muchos centros, el uso coadyuvante de corticoste-
roides en meningitis bacteriana aguda en adultos no
es un tópico resuelto. Un meta-análisis de ensayos
randomizados controlados entre 1996 y 2001 concluyó
reducción en la tasa de muerte, secuelas neurológicas
y pérdida auditiva en meningitis bacteriana en niños;
sin embargo, la escasa cantidad de adultos no permitió
resultados concluyentes1. En el año 2002, un estudio
europeo incluyendo a 300 adultos mostró disminución
de las tasa de muerte y secuelas en el grupo dexame-
tasona vs el grupo placebo2. Un meta-análisis subse-
cuente incluyendo 632 pacientes apoyó estos resulta-
dos, aunque influenciado fuertemente por el peso del
estudio europeo3.

Metodología: Estudio aleatorio, doble ciego y con-
trolado por placebo realizado entre noviembre 1996 y
junio del 2005. Se incluyeron sujetos sobre 14 años de
edad con meningitis clínica (rigidez de nuca y LCR con
pleocitosis más proteínas aumentadas) asociado, al
menos, a uno de los siguientes criterios: visualización
de bacterias en LCR a la tinción de Gram o naranja de
acridina, aglutinación en látex positiva, cultivo positivo
en LCR o sangre; o una historia de síntomas < 7 días
sumado a LCR turbio, con polimorfonucleares ≥ 60% e
hipoglucorraquia. Se excluyeron mujeres embarazadas
en primer trimestre de gestación, sujetos con tubercu-
losis pulmonar activa, contraindicación para el uso de
corticosteroides y falta de consentimiento. Al alta los
pacientes fueron clasificados como meningitis bacte-
riana definitiva si hubo detección de bacterias en LCR
o cultivo positivo en LCR o sangre, y como probable
si no se cumplía lo anterior pero en ausencia de diag-
nóstico alternativo. Los pacientes fueron randomizados
a recibir dexametasona 0,4 mg/kg cada 12 horas
intravenoso por cuatro días (primera dosis 15 minutos
antes del antibacteriano) o placebo. Todos los pacien-
tes fueron tratados con ceftriaxona 2 g cada 12 horas,
por 10 a 14 días. El outcome primario fue muerte al mes
de la randomización, y los secundarios, muerte a los
seis meses, invalidez a uno y seis meses y pérdida
auditiva a uno y seis meses.

Resultados: Se incluyeron 435 pacientes, 217 en el
grupo dexametasona y 218 en el grupo placebo. Me-
ningitis bacteriana definitiva fue confirmada en 300
pacientes (69%) y probable en 123 pacientes. Doce
pacientes (2,8%) recibieron un diagnóstico alternativo:
meningitis tuberculosa (n = 9), meningitis criptococócica
(n = 1) y meningitis eosinófilica (n = 2). Las caracterís-
ticas basales de los pacientes fueron similares pero es
de notar que 61% de los pacientes había recibido
antimicrobianos previamente. Destacó como agente
causal Streptococcus suis (26,7%) seguido de S. pneu-
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moniae (12,6%). La prevalencia de infección por VIH
fue baja (< 1%). El análisis por intención de tratar
mostró que dexametasona no redujo significativamente
el riesgo de muerte a un mes: 10,1% en el grupo
dexametasona vs 12,4% en el grupo placebo (RR 0,79;
IC 95% 0,45-1,39) ni el riesgo de muerte o invalidez a
seis meses (OR 0,74; IC 95% 0,47-1,17). Sin embargo, al
analizar el subgrupo de meningitis definitiva se obser-
vó una disminución significativa en el riesgo de muer-
te a un mes (RR 0,43; IC 95% 0,20-0,94) y en el riesgo de
muerte o invalidez a seis meses (OR 0,56; IC 95% 0,32-
0,98). En este mismo grupo, se observó un mayor
efecto protector de dexametasona en meningitis cau-
sada por cocáceas grampositivas, en especial S. pneu-
moniae (p = 0,03). En relación a las secuelas, dexame-
tasona se asoció a una reducción significativa de sor-
dera, tanto en pacientes con meningitis definitiva (9,6%
vs 21,8%, p = 0,008) como en el total de pacientes con
meningitis definitiva o probable (11,7 vs 21,3%, p = 0,02).
En el análisis multivariado, el uso de dexametasona en
pacientes con meningitis probable se asoció a un ries-
go aumentado de muerte a un mes. No se reportaron
efectos adversos que comprometieran la vida.

Discusión y comentarios: En este estudio, el uso
coadyuvante de dexametasona no mejoró el pronósti-
co de la meningitis bacteriana en todos los pacientes:
el efecto beneficioso se vio limitado a aquellos con
meningitis confirmada microbiológicamente, en parti-
cular, a aquella causada por cocáceas gram positivas,
grupo en el cual mejora la supervivencia y disminuyen
las secuelas. Si bien se trata de un estudio bien diseña-
do, con buen manejo del ciego, criterios de inclusión y
exclusión explícitos y análisis por intención de tratar,
existen reparos para poder generalizar estos resulta-
dos. La alta proporción de meningitis por S. suis, co-
mún en Asia, invalida la extrapolación de estos resul-
tados a todas las meningitis bacterianas con cultivo
positivo. Por otra parte, sorprende la mayor mortalidad
al mes encontrada en el grupo de pacientes con menin-
gitis probable que recibieron dexametasona. Los auto-
res lo atribuyen a casos de meningitis tuberculosa no
diagnosticada, si bien tampoco es descartable la in-
fluencia de la alta proporción de pacientes con uso
previo de antimicrobianos. En base a estos hallazgos,
parece razonable el uso de corticosteroides en menin-
gitis bacteriana en adultos sólo cuando el diagnóstico
puede hacerse rápidamente en base a una tinción o
prueba directa que confirme presencia de cocáceas
gram positivas, dado que en estos pacientes los bene-
ficios parecen ser mayores que los posibles efectos
adversos de la terapia corticoesteroidal. Estos hallaz-
gos no serían extrapolables a la población infectada
por VIH4.
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Este estudio fue realizado en Malawi, en el África
sub-sahariana, lugar con una incidencia de meningitis
bacteriana aguda (MBA) sobre 10 veces la de los paí-
ses industrializados y una alta prevalencia de infección
por VIH. La propuesta original era buscar si el adminis-
trar dexametasona a un paciente en que se sospechaba
MBA disminuía o no la letalidad a los 40 días. Se
evaluaban todos los pacientes en que se efectuara una
punción lumbar en el hospital donde se realizó el traba-
jo. Los criterios de inclusión eran un LCR en que se
detectaran microorganismos a la microscopia o tuvie-
ran más de 100 leucocitos por campo con más de 50%
de neutrófilos, o que el LCR fuera turbio en el caso que
no se dispusiera de microscopia. Los pacientes en que
se identificó microorganismo fueron considerados me-
ningitis definitiva y el resto como probable. De 522
pacientes que cumplían criterios de inclusión, 465 fue-
ron randomizados: 263 recibieron dexametasona y 262
un placebo. Posteriormente, los pacientes eran distri-
buidos en forma aleatoria a ceftriaxona im o iv. En
93,3% de los pacientes se pudo saber el status
serológico de VIH siendo positivo en 89,6%. La media
de CD4 en los casos que se pudo medir era 102/mm3. En
70% de los casos se confirmó la etiología bacteriana.
En 8% se demostró diagnósticos alternativos a la MBA.
La letalidad a los 40 días fue de 55,8% para el grupo con
corticoesteroides y 52,6% en el grupo placebo. Tampo-
co hubo diferencias en las tasas de discapacidad y
mortalidad, hipoacusia, ni en la letalidad analizada a los
10 días y a los seis meses. En los casos de infección por
Streptococcus pneumoniae, que eran más de la mitad,
tampoco se demostró un beneficio. Respecto de la
administración iv versus im de los antimicrobianos, la
letalidad fue 52,6% para la vía iv y 55,9% para la im, sin
ser esto significativo.

Comentario. Este trabajo y el procedente de Viet-
nam, comentado por Gisela Riedel en este mismo núme-
ro, parecen contradecirse entre sí y con el conocido
trabajo de De Gans y cols, publicado también en N Engl
J Med, en el año 2002. Pero en realidad, son claros

ejemplos de cómo el análisis de la información científi-
ca debe ser mucho más global. No siempre es tenido en
cuenta el escenario clínico en que se ha efectuado un
estudio y se extrapolan sus resultados a situaciones
diferentes. En el trabajo realizado en Malawi destaca la
gravedad de los pacientes, casi 90% con enfermedad
avanzada por VIH y en el trabajo vietnamita la letalidad
total fue de 54%, ambas significativamente superiores
a la descrita en el trabajo de De Gans (11 y 10,6%). Esto
señala, claramente, que se trata de poblaciones con
mayor gravedad, anérgicas y que fallecen, muy proba-
blemente, como consecuencia de la invasión micro-
biana; en los pacientes inmunocompetentes, se sabe,
la gravedad del cuadro clínico está determinado por el
síndrome de respuesta inflamatoria, contra el cual los
corticosteroides sí podrían tener utilidad. En segundo
lugar, debemos destacar la oportunidad en que se
administró la corticoterapia: la duración promedio de
los síntomas en el estudio de  De Gans y cols fue de 24
horas previo a ser incluidos en el protocolo, versus
medianas de cuatro días para los otros dos trabajos. Es
así, muy probable, que la administración de corticoes-
teroides haya sido muy tardía para observar su even-
tual beneficio. En tercer lugar, en el trabajo vietnamita
hubo una alta incidencia de Streptococcus suis (fre-
cuente en Asia), microorganismo de baja mortalidad,
lo que altera el efecto benéfico de la dexametasona. En
la experiencia de De Gans y cols, la confirmación por
cultivo fue del 78% y cerca de 80% por tinción de
Gram, por lo que la posibilidad de que hubiese menin-
gitis no bacterianas en el grupo era menor. Asimismo,
en el trabajo de Gans y cols existían recuentos de
leucocitos en LCR sobre 1.000/mm3, aumentando la
posibilidad del diagnóstico de MBA. No es raro, así,
que en el trabajo vietnamita (y también en el realizado
en Malawi), haya habido otras etiologías, entre ellas la
tuberculosa, que no es infrecuente en ambos países y
de alta letalidad, en caso de no detectarse a tiempo.
Todos estos puntos nos llevan a meditar no sólo en
las diferencias geográficas, sino en las diferencias de




