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Resumen

Recien;emente se ha puesto en duda la utiiidao de la dexametasona en el mane'o de la mening:tis bacteriana
aguda en n'nos, planlecndo un se':o problema de decision clinica. Yo que el uso de cexametasona no solo tiene
bases empiricas, se reviscrcn los respaldos biologicos de su empleo, asi cono ensayos clinicos contralados en nines.
Cinco es'udios cumplieron los criterios de inclusion. Los resullados respaldan el empieo de dexcmetasonc en la
p'evencion de secuelas nejrologicas (RR = 2,37; 1C: 95% = 1,34 a 4,22; p < 0,004) y auaiolagicas (RR = 2,25;
1C 95% = 1,59 a 3,2; p < 0,00003]. Las diferencias entre los resuhados de los estud'os pueden exolicarse por la
faltc de comparabilidad (desigualdaaes en la duracion de la en!~ermedad antes del ciagnostico, tratamientos y
etiologia). Aunque los efectos de la dexanetasona no son de la mognitud esoerada de los fundomentos biologicos, el
esteroiae disminuye ;os impacts globales neurologicos y audiologiccs en los sobrevivientes y deberia considerarse
como terao'a adjunta en Tieningitis bacteriana aguda, para emplearla con la de'oida cautela a las interrogates sobre
covariables tales ccmo la etiologia.

(Palabras clave: dexametasoia, meningitis.)

Dexamethasone in acute bacterial meningitis in children: a meta-analysis

Recent pjb :icaticns cast doub's about the usefulness o" dexomethasone in the management of acute bacterial
merinaris in children, wnich ra'ses serious problems concerning Clinical decisions. Since the use of dexamethasone is
not only based on enoirical data, we reviewed the biomedica' infomation which suppo'ts it, as well as clinical studies
in chiloren. Five studies met inclussion cMeria. Results favor dexarrethcsone treatment to prevent neurological (RR=2.37;
1C: 95%= 1.34 to 4.22-0 < 0.004) and auciolagical sequelae (RR = 2.25; 1C: 95% - 1,59 to 3.2; p <
0.00003). Differences found among study resuits may be explained by iiethodologica' reassons like unequal periods
of illness before diagnosis, trearrrents and etiology- Although ^hese effect ere not as great as expected given the
oiological ra-ionae fo' its use, dexamethcsone does reduce overall neurological and audiciogical impact in children
surviving from acute bacteria1 meningitis and should be judiciously consice.-ea as an adjunt therapy, given uncertainties
about some ccvanctes such as etiology.

[Key words: dexame-haso"e., meningitis,!

Aunque la mortalidad por meningitis bacte- cialmente auditivas1, ha acaparado el interes cli-
riana aguda en ninos ha experimentado una dis- nico en los ultimos anos. Desde el trabajo de
minuci6n significativa debido a los progresos en Odio2 el uso de dexametasona (DXM) ha sido
la terapia con antibi6ticos y el apoyo de unida- aceptado como terapia complementaria de la
des de cuidado intensive, la constatacion de se- meningitis bacteriana aguda, con el objeto de
cuelas neurologicas en los sobrevivientes, espe- aminorar las secuelas en ninos. Sin embargo.

algunos estudios3"5 y opiniones recientes6 plan-
tean dudas sobre la utilidad de esta terapia e

1. Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Departa- inclusive sugieren eventuales inconvenientes7.
mento de Pediatn'a, Campus None. El ensayo de Odio2 responde en parte la hip6te-
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sis que propone que la DXM disminuye el ries-
go de sccuelas en meningitis bacteriana aguda.
Esta hipotesis se basa en extensos estudios ex-
perimentales analizados detalladamente en dos
talleres de la Academia Americana de Pedia-
trfa s-9 . El objeiivo del siguiente ana"lisis fue me-
dir si el empleo de DXM tiene o no ventajas
para disminuir las secuelas audio!6gicas y
neurologicas en nines con meningitis bacteriana
aguda, combinando los resultados de las expc-
riencias sobre su use.

Material y Metodos

Se reaii/6 una revision de la bibliograffa so-
bre las bases biologicas del uso de la DXM en
meningi t is bacteriana aguda y otra por Medline
dc los ul t imos 10 afios, seleccionando ensayos
clfnicos controlados que compararon DXM con
placebo como parte del traiamiento de la enfer-
mcdad en ninos, siguiendo las normas para la
cjccucion de metanalisis10. El criterio de inclu-
sion requirio que los pacientes fueran ninos de
edad comparable de uno a otro estudio; se trata-
ra de ensayos aleatorios y ciegos; se utilizara
terapia con DXM mas cefalosporina de segunda
o tercera generacidn; los efectos atribuibles a la
DXM cstuviesen estimados cuantitativamente
como sccuelas audio!6gicas y neurologicas y se
hubicse cumplido un scguimiento de por lo me-
nos 6 meses. Los artfculos t'ueron sometidos a
un analisis critico independiente a cargo de los
cuatro autorcs, las diferencias de caracter meto-
dologico fueron resueltas por criterio comparti-
do. Una vez identificados los articulos y los da-
tos, cstos fueron sometidos a un analisis metrico
con el objetivo de calcular el riesgo relative re-
sumen de Mantel Haenszel (RRMH), resultante
de combinar los diferentes resultados cxpresa-
dos en RR, respecto a las probabilidades de se-
cuelas audioldgicas o neurologicas durante el
scguimiento".

Se cmplearon proporciones como estadisticas
descriptivas; riesgo relative resumen de Mantel
Hacnzsel como medida de asociacion e interva-
lo de confianza del 95% como expresi6n de dis-
persi6n. Como prueba de signification estadfsti-
ca se utilizti la de chi cuadrado, o la de Fisher
cuando fue necesario. El nivel de significacion
estadfstica elegido fue 0,025.

Res ul ta dos

Se identificaron cinco estudios que cumplie-
ron con los criterios de inclusion (tabla 1). En la
figura aparecen las diferencias entre los porcen-
tajes de secuelas observadas entre los grupos
con placebo y DXM de los diversos estudios y
muestra que alcanzaron nivel de significacion
estadfstica, en cuanto a secuela neuroldgica,
solo en los grupos estudiados por Odio2 y en re-
Iaci6n a secuelas audioldgicas, s61o en los de
Lehel3.

En la tabla 2 aparecen los riesgos relatives de
cada estudio y los RRMH correspondientes a la
sum a ponderada de los RR de los distintos estu-
dios, tanto para secuelas audio!6gicas como
neuro!6gicas. En ambos casos el RRMH es ma-
yor que 1 y tiene un nivel de significacion infe-
rior a 0,025.

Comentario

De la revision de las bases biologicas para el
uso de la DXM en la meningitis bacteriana
aguda8-9 se concluye que dicho esteroide actua
reduciendo el edema cerebral, la presion intra-
craneana, la respuesta inflamatoria, la resisten-
cia a la reabsorcion del LCR y la disrupci6n de
la barrera hematoencefalica. Estos efectos se en-
tienden bajo el concepto de una acci6n precoz,

Tabla 1

Ensayos clfnicos controlados incluidos
en el analisis mdtrico

Autor Ano n de casos Antibiotico

Lebel I

Lebel 2

Odio

Schaad

Wald

1988

1988

1991

1993

1994

51
49
51
49
52
49
60
55
69
74

Cefuroximo
Placebo
Ceftriaxona
Placebo
Cefotaxima
Placebo
Ceftriaxona
Placebo
Ceftriaxona
Placebo



Volumen 68
Numero 1

Dexametasona en meningitis

Tabla 2

Secuelas neurologicas:

Odio Wald Schaad Lehel 1 Lcbcl 2
Si No Si No Si No Si No Si No

Placebo 1 5 3 3 6 6 8 5 6 0 3 3 1 6 3 9
DXM 5 46 4 64 3 57 37 2 41

D i f % 21,4 2.2 4,1 6,2 8.7
1C 95% 5,6 37 -6,2 11 -5,2 13 -4,1 17 -3,3 21
P 0,016 0,854 0,620 0,53 0,294
RR 3.19 1,38 1.82 3,35 2,87
1C 95% 1,2 8,1 0.4 4,7 0,46 7,3 0,37 30 0,6 13,4

RRMH:2,37 1C 95%: 1,34 a 4,22 X2MH ' 8,68 p < 0,004

Secuelas audiologicas:

Odio Wald Schaad Lebel 1 Lebel 2
Si No Si No Si No Si No Si No

Placebo 7 37 17 57 8 47 24 14 19 27
DXM 3 47 10 58 3 57 11 32 8 41

D i f % 9,9 8,2 9,5 37,5 25,0
1C 95% -2,2 22 -4,7 21 -1,3 20 -15,9 59 6.9 43
P 0,22 0,30 0,16 0,001 0,013
RR 2,65 1,56 2,91 2,47 2,53
1C 95% 0,7 9,6 0,8 3,2 0,8 10,4 ,4 4,3 1,23 5,2

R R M H : 2,25

<
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1C 95%: 1,59 a 3.2 %-MH\: 21,89 p < 0,000003
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Figura: Diferencias entre grupos (placebo, DXM) y sus intervalos de confianza del 95%, en cinco
estudios de meningitis.
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preventiva, de la DXM, mas bien que correctora
de un proceso ya desencadenado. No hay, en
tales estudios, elementos que sugieran que los
mecanismos en que actua la DXM dependan
significativamente de la etiologfa. Del resultado
de nuestro analisis puede deducirse que dicho
esteroide es beneficioso para prevenir secuelas
neurologicas y audiologicas cuando se usa en
las fases iniciales del sindrome, aunque el grado
de precocidad es imposible obtenerlo de los da-
tos. Al examinar los intervalos de confianza de
los RR de los distintos trabajos se puede apre-
ciar que no hay argumentos suficientes para
afirmar que difieren estadisticarnente; en cam-
bio, su suma ponderada (RRMH) muestra que la
DXM tienc efecto sobre las secuelas, pues las
reduce en algo mas de 50%. Las divergencias
enire los resultados de los distintos autores pue-
den deberse a diferencias entre las poblaciones,
tamanos muestrales o del momento de la admi-
nistracion de la DXM con respecto al inicio de
la meningitis. Sin embargo, los datos analizados
indican que la DXM es globalmente beneficiosa
en estos ninos como grupo, en terminos de redu-
cir el riesgo de secuelas. aunque es cierto que,
dados nuestros resultados del analisis metrico,
el beneficio parece modesto. El uso de DXM
dehe estar sujeto al buen juicio clinico y consi-
dcrar covariables no abordadas en los estudios,
tales como la etiologfa -que ha sido propuesta
como hipotetico factor de cambio de los efectos
de la DXM- y, obviamente, lambien factores
como la edad, la oportunidad de su uso en el
curso de la enfermedad, entre otros. La proposi-
cion de alternativas al tratamiento con DXM de-
ben'a suponer la reduccion de mas de 50% de
secuelas observadas con este esteroide.

Son limitaciones de este estudio la imposibi-
lidad de acceder a trabajos no publicados sobre

el tema y la de hacer analisis de sensibilidad
debido a la forma de publicar los datos en los
diferentes estudios analizados, lo que no dio lu-
gar a esla tecnica.
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