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¿Es necesaria la punción lumbar en la evaluación del recién
nacido febril sin signos de focalización?

Manuel Díaz Á., Yamilka Viel R., Bárbara Acosta B. y Daniel Claver I.

¿Is it necessary to perform a lumbar puncture in the evaluation of the febrile newborn
infant without source?

Lumbar puncture to detect bacterial meningitis is a recommended screening procedure to be performed in
febrile newborn infants at admission to hospital. Objective: To evaluate the usefulness of this procedure
performed at admission and eventually, in a second look if clinically justified. Patients and method: There
were studied 1,841 febrile newborns consulting at the Emergency Department from January 1992 to December
2000 without source. All of them underwent a sepsis workup. The rate of meningitis incidence was calculated,
and we analyzed the frequency of meningitis diagnosed in the initial evaluation and reappraisal. Results:
There were 206 febrile patients with diagnosis of meningitis for an incidence of 11.2%, which 20 were bacterial
(1.1%) and 186 aseptic meningitis (10.1%). In the initial evaluation 155 patients were diagnosed with
meningitis (155/ 1.774 = 8.7%) and in reappraisal (mean 39,5 ± 25,2 hours after) there were diagnosed another
51 cases (51/ 135 = 37.8%). Conclusions: The meningitis was a common diagnosis in febrile newborns without
source, with prevalence of aseptic meningitis. In almost 25% of cases we reached to this diagnosis by means
of performing lumbar puncture after a reappraisal.
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detectar cambios evolutivos desfavorables y le indu-
cen a realizar nuevas evaluaciones del caso. De esta
manera, algunos pacientes son reevaluados con una
segunda PL pudiendo establecerse el diagnóstico de
meningitis en segunda intención.

Todo lo anterior ha despertado el interés de verifi-
car si esta conducta beneficia al paciente en la práctica
clínica. El presente estudio tuvo por objeto determinar
la incidencia de meningitis en RN febriles sin foco
clínico evidente ponderando la frecuencia de su diag-
nóstico en la evaluación inicial y en una re-evaluación.

Pacientes y Método

Se realizó una investigación descriptiva y retros-
pectiva, cuyo universo de estudio estuvo constituido
por todos los pacientes de hasta 30 días de edad, ya
egresados de hospitales maternos y provenientes de
la comunidad, asistidos consecutivamente en el Servi-
cio de Urgencia por presentar fiebre. Sólo se incluye-
ron aquellos RNs con síndrome febril agudo que no
presentaban signos de focalización en la evaluación
inicial y que fueran ingresados en el Servicio de

Introducción

l recién nacido (RN) febril sin signos de focali-
zación (SSF) aparente, ha sido siempre un pro-
blema de diagnóstico y manejo1,2. Cuando se

evalúa al RN febril SSF, debemos sospechar una posi-
ble infección del SNC, sea de causa bacteriana o viral.
La punción lumbar (PL) se efectúa en forma regular en
estos casos, siempre que no haya contra-indicacio-
nes3,4.

En algunos RNs febriles SSF se puede establecer el
diagnóstico de meningitis en la evaluación inicial, pero
otras veces el proceso infeccioso está en una etapa
muy temprana, evolucionando más tarde a afectarse el
SNC y por ello, un examen del LCR normal en la evalua-
ción inicial no es garantía de que no pueda aparecer
este foco durante la evolución clínica del proceso
infeccioso. Por otra parte, la PL puede haber sido
omitida al ingreso del paciente o resultar fallida, sin
obtenerse muestra para su análisis.

En nuestra institución, todos los RNs febriles son
sometidos a un protocolo de manejo que incluye para
la pesquisa de infección5, su internación para una
observación clínica continua que permite al médico
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Neonatología del Hospital Pediátrico Universitario Juan
Manuel Márquez, en el período comprendido entre
enero del año 1992 y diciembre del 2000. La investiga-
ción fue aprobada por el Consejo Científico del hospi-
tal.

Las variables de estudio fueron: sexo, edad gesta-
cional y peso al nacer, número de PLs efectuadas y
resultado del LCR en la evaluación inicial y del segun-
do LCR en la re-evaluación, motivos de la nueva PL,
tiempo que medió entre ambos procedimientos y diag-
nóstico definitivo.

Definiciones. RN febril SSF: aquel que no presentó
manifestaciones clínicas focales que explicaran el ori-
gen de la fiebre, después de ejecutar el médico un
interrogatorio a los familiares y un examen físico al RN
en su evaluación inicial. Apariencia tóxico-infeccio-
sa: se definió, por consenso de los médicos de asisten-
cia del Servicio de Neonatología, como un RN que
presentaba hiporreflexia, letargia, signos de pobre per-
fusión periférica y marcada hiperventilación, hipoventi-
lación o cianosis. Fiebre persistente o recurrente:
episodios de fiebre posteriores a las 12 horas de ser
ingresado. Meningitis aséptica (MA): presencia de
manifestaciones clínicas de infección junto con pleo-
citosis superior a 30/mm3, sin presencia de hematíes en
el LCR y necesariamente además, un cultivo bacterio-
lógico de sangre y del LCR negativos. Meningitis
bacteriana aguda (MBA): presencia de manifestacio-
nes clínicas de infección junto con pleocitosis del LCR
> 30/mm3, con cultivo bacteriológico positivo del LCR
y/o sangre.

A todo RN se le realizó una evaluación inicial por
médicos especialistas, complementada con exámenes
de laboratorio. La PL fue ejecutada por un médico
residente de Pediatría en rotación por el Servicio, su-
pervisado siempre por un especialista de Neonatología.
A todos los pacientes se les aplicaron los criterios de
riesgo de infección bacteriana grave (IBG) creados en
nuestra institución para la evaluación de RNs febriles
SSF(6) y se clasificaron en los grupos de riesgo corres-

pondientes. Si fue necesario, se hicieron re-evaluacio-
nes de los pacientes en las primeras horas de ingresa-
dos, si no se tuvieran aún resultados de los cultivos
iniciales, o estos hubieran sido negativos.

El uso del tratamiento antibacteriano estuvo sujeto
a la consideración del médico que hizo la evaluación
inicial, basado en la clasificación de riesgo de IBG. Los
ajustes terapéuticos dependieron de la evolución del
paciente, los resultados de los cultivos y las re-evalua-
ciones efectuadas por su médico tratante.

La muestra de LCR fue enviada a análisis conven-
cional citoquímico y bacteriológico.

La realización de una segunda PL fue una decisión
clínica de su médico tratante, hubiera sido exitosa o
fallida al ingreso. Para el análisis se incluyeron, tam-
bién, los casos en que no se realizó la PL en la evalua-
ción inicial sino sólo en segunda instancia, con inten-
ción de reevaluar al paciente.

Se calcularon la tasa de incidencia de meningitis,
tiempo mediano entre la primera y segunda PL y se
realizaron pruebas de hipótesis para diferencias de
proporciones en el diagnóstico de meningitis entre la
evaluación inicial y reevaluación. Consideramos un
nivel de significación para p < 0,05.

Resultados

Se estudió un total de 1.841 RNs febriles SSF, de los
cuales 1.820 (98,8%) y 1.803 (97,9%) fueron ≥ 37 sema-
nas y ≥ 2.500 gramos respectivamente (Tabla 1). Hubo
un ligero predominio del sexo masculino (1.038 =
56,4%).

Se detectó una meningitis en 206 RNs, (incidencia
de 11,2%). Veinte pacientes (1,1%) tuvieron aislamien-
to bacteriano en LCR y/o sangre: Streptococcus
agalactiae (n: 14) y un aislado de cada uno de los
siguientes microorganismos: Pseudomonas aerugino-
sa, Escherichia coli, Enterobacter sp, Streptococcus
pyogenes, Staphylococcus aureus y Flavobacterium
sp. En 186 casos (10,1%) el diagnóstico definitivo fue
de MA.

En el proceso de evaluación inicial, se efectuó PL a
1.774 (96,4%) pacientes y de éstas, fueron fallidas 150
(8,5%) (Tabla 2). En 67 de los RNs (3,6%) no se efectuó
PL. En 155 casos (8,7%) el examen citoquímico del LCR
fue anormal, por lo que se diagnosticó meningitis,
incluyendo de causa bacteriana o MA.

Durante la evolución fue necesario hacer re-evalua-
ción a 16 RNs con PL fallida en la evaluación inicial,
resultando con meningitis 43,7% (todas fueron MA).

De aquellos con un LCR normal inicialmente (1.469)
se re-evaluaron 117, detectándos 43 (36,8%) meningi-
tis (en 8 casos la causa fue bacteriana y el resto MA).

Tabla 1. Variables epidemiológicas en recién nacidos febriles
sin signos de focalización (n = 1.841)

Variables epidemiológicas n %

Edad cronológica < 15 días 941 51,1

≥ 15 días 900 48,9

Sexo Masculino 1.038 56,4

Femenino 803 43,6

Edad gestacional < 37 semanas 21 1,1

≥ 37 semanas 1.820 98,8

Peso al nacer < 2.500 gramos 38 2,1

≥ 2.500 gramos 1.803 97,9
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De dos pacientes re-evaluados entre los 67 neonatos
en que no se practicó PL en la evaluación inicial, en
uno se diagnosticó una MA (Tabla 3).

En general, para todos los casos re-evaluados, se
diagnosticaron 37,8% (51/135) pacientes con meningi-
tis (bacteriana o viral).

El tiempo entre la primera y segunda PL tuvo una
media de 39,5 ± 25,2 horas. Las re-evaluaciones con
ejecución de una segunda PL fueron motivadas por
algunas manifestaciones en la evolución clínica desfa-
vorables. En los RNs con un LCR normal en la evalua-
ción inicial, los motivos de re-evaluación fueron fiebre
persistente o recurrente (101 = 86,3%), estado tóxico-
infeccioso (14 = 12,0%) y otras manifestaciones de
evolución adversa (2 = 1,7%). En los casos re-evalua-
dos, que tuvieron una PL fallida en un primer intento
durante la evaluación inicial, los motivos que impulsa-
ron a realizar tal re-evaluación fueron: fiebre persisten-
te o recurrente (12 = 75%) y estado tóxico-infeccioso (4
= 25%).

Discusión

Con el diagnóstico definitivo al egreso de los RNs
febriles SSF pudimos conocer la incidencia de menin-
gitis que resultó ser de 11,2%, a expensas mayorita-
riamente de MA, probablemente viral. En otras casuís-
ticas con una casuística similar de RNs o lactantes
pequeños febriles SSF la incidencia de MA y MBA se
reporta en 3,6 a 19,9%7-11 y 0,3 a 2,4%10-12 respectiva-
mente. Nuestra incidencia se correspondió con estas
publicaciones internacionales: aproximadamente 1 de
cada 9 RNs febriles SSF tuvo una meningitis, más
frecuentemente aséptica (de causa probable viral) y
como tal, refuerza el planteamiento de que la ejecución
de una PL debe formar parte de la evaluación de los
neonatos febriles12-21. Nuestra Guía de Prácticas Clíni-

cas en Neonatología22 establece esta conducta para
los RNs. Diversos trabajos demuestran que en la prác-
tica clínica los RNs febriles SSF son evaluados con
mayor frecuencia con una PL, en comparación con
lactantes de mayor edad con el mismo cuadro de pre-
sentación11,23-24.

Pudiera argumentarse que la incidencia de MBA, en
la era actual de la prevención por vacunas de infeccio-
nes bacterianas tales como Haemophilus influenzae y
Streptococcus pneumoniae, o de la profilaxis antimi-
crobiana intraparto a la mujer embarazada portadora de
S. agalactiae, es baja25. Sin embargo, no hay dudas
que los RNs con sepsis tienen elevada probabilidad de
presentar una MBA; así se ha reportado consistente-
mente que aproximadamente 1/4 de los RNs con sepsis
tiene un foco meníngeo26. Wiswell y cols27, contestan
a los temores de ejecutar una PL en RNs con riesgo o
sospecha de sepsis, alegando que "este procedimien-
to diagnóstico toma sólo algunos minutos en realizar-
se y conocerse los resultados, y que, a pesar de que es
baja la incidencia de MBA, ante estas situaciones
clínicas, no hay otra vía para documentar la presencia
de meningitis".

La meningitis viral tiene, por lo general, un curso
muy benigno; no obstante, si no se diagnostica opor-
tunamente, estos neonatos afectados cursarán con
fiebre "inexplicable" (habitualmente durante 3 a 5 días),
provocando incertidumbre e inquietud –tanto a los
familiares como al propio médico tratante– e inducien-
do muchas veces a la indicación de antibioterapia
empírica, prolongando innecesariamente la hospitali-
zación. Por otra parte, la interpretación de un LCR con
pleocitosis bajo el efecto del antimicrobiano, resulta
más difícil, existiendo el riesgo, ante la duda, de mante-
ner el tratamiento antibacteriano. JL Baraff, artífice de
la publicación por un panel de expertos de los
lineamientos de manejo del RN y niño febril13, igual-
mente refiere que podría cuestionarse la realización de

Tabla 2. La punción lumbar en evaluación
inicial y frecuencia de meningitis en recién
nacidos febriles sin signos de focalización

Punción lumbar n %

Realizadas 1.774 96,4 *

Anormal (meningitis bacteriana) 12 0,7 **

Anormal (meningitis aséptica) 143 8,0 **

Fallida 150 8,5 **

No realizadas 67 3,6 *

* % calculado de n = 1.841, ** % calculado de n = 1.774

Tabla 3. La punción lumbar en re-evaluación y frecuencia de meningitis en
recién nacidos febriles sin signos de focalización

Resultado de punción n Re- Con %
lumbar en evaluación evaluados meningitis
inicial

LCR normal 1.469 117 43* 36,7

Fallida 150 16 7 43,7

No realizada 67 2 1 50,0

Total 1.686 135 51* 37,8

* 8 pacientes con meningitis bacteriana aguda
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una PL como parte de la evaluación de riesgo en los
lactantes febriles bajo 3 meses de edad si se toma en
cuenta sólo la incidencia de MBA, pero también hace
la observación de que "se ha diagnosticado la MA en
este grupo de pacientes evaluados con una PL hasta
en 10% de los casos"28.

Por todo lo anterior, y a nuestro juicio, es necesario
realizar una PL como parte de la evaluación de un RN
febril SSF.

Un aspecto a considerar cuando se ingresa un RN
febril SSF, quien en la evaluación inicial tuvo un exa-
men del LCR normal o la PL resultó fallida, o bien fue
omitida, es tener un alto índice de sospecha de la
existencia de una meningitis si la evolución clínica del
caso no es favorable, e insistir en re-evaluar esta posi-
bilidad. Esto quedó de manifiesto, en nuestra experien-
cia, en 51 de 135 pacientes, cuya explicación pudiera
deberse a que una parte de los RNs son llevados con
mucha premura al médico e internados en los inicios
del cuadro séptico y antes de constituirse el foco
meníngeo. Los 51 RNs identificados con meningitis en
la re-evaluación representan 24,7% de los diagnósti-
cos de meningitis al egreso en esta población de pa-
cientes, destacando la importancia de la cuidadosa
observación y realización de una segunda PL si la
evolución del paciente no transcurre favorablemente.

La expresión de una evolución clínica desfavorable,
motivo de la re-evaluación, se circunscribió a la ocu-
rrencia de fiebre persistente (86,3%), o la transforma-
ción de la apariencia del RN a un estado tóxico-infec-
cioso (12%), parámetros semiológicos que se utilizan
en el Servicio de Neonatología para clasificar de alto
riesgo al paciente- y vigilarlos continuamente durante
toda la estancia del RN en el hospital.

Concluimos que la PL se realizó en casi todos los
pacientes, comprobándose que la meningitis fue un
diagnóstico frecuente en los RNs febriles SSF proce-
dentes de la comunidad; predominó la MA (probable-
mente de etiología viral). En algunos pacientes se llegó
a este diagnóstico mediante la ejecución de una PL en

segunda instancia, por una evolución desfavorable,
manifestada principalmente por fiebre persistente o
recurrente y/o aspecto tóxico-infeccioso.

Nuestra experiencia en esta serie apoya la recomen-
dación establecida en las Guías de Prácticas Clínicas
en Neonatología, de incluir el examen del LCR como
parte de la evaluación inicial a todo RN febril SSF y
ante una evolución clínica desfavorable –cuando aún
no se tiene un diagnóstico– realizar una segunda PL,
aun cuando en la evaluación inicial la primera arrojara
resultados de LCR normales, no se hubiera realizado
una PL o ésta hubiera sido fallida.

Resumen

La evaluación del RN febril incluye efectuar una
punción lumbar para detectar un foco meníngeo. Obje-
tivo: Evaluar la utilidad de este procedimiento al ingre-
so del paciente al hospital y, eventualmente, en una
segunda instancia si se justifica clínicamente. Pacien-
tes y Método: Estudiamos 1.841 recién nacidos febriles
sin signos de focalización que consultaron en la Uni-
dad de Emergencia entre enero 1992 y diciembre 2000.
Todos se sometieron a una evaluación para pesquisa
de sepsis. Calculamos la tasa de incidencia de menin-
gitis, y analizamos la frecuencia de meningitis diag-
nosticada en la evaluación inicial y en una re-evalua-
ción. Resultados: Hubo 206 pacientes con diagnósti-
co de meningitis (incidencia de 11,2%), de las cuales 20
fueron bacterianas (1,1%) y 186 meningitis asépticas
(10,1%). En la evaluación inicial se detectaron 155
pacientes con meningitis (155/ 1.774 = 8,7%) y en la re-
evaluación (media de 39,5 ± 25,2 horas más tarde) se
diagnosticaron 51 casos más (51/ 135 = 37,8%). Con-
clusiones: La meningitis fue un diagnóstico frecuente
en recién nacidos febriles sin signos de focalización,
predominando la meningitis aséptica. En casi 25% de
los casos se llegó a este diagnóstico mediante la ejecu-
ción de la punción lumbar al ser re-evaluados.
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