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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
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Introducción: Varios estudios realizados en EUA
han demostrado la eficacia de la vacuna en prevenir la
enfermedad invasora (EI) por Streptococcus pneumo-
niae. La prevalencia de serotipos puede variar entre
distintas áreas geográficas y experimentar cambios en
el tiempo, en respuesta a la presión selectiva causada
por diferentes factores. El objetivo de este estudio fue
determinar la variación temporal en la incidencia de EI,
presentación clínica y distribución de serotipos y clones
de S. pneumoniae en niños de Barcelona, España,
antes y después de la introducción de la vacuna
neumocóccica 7-valente.

Métodos: Se realizó un seguimiento de todos los
pacientes < 18 años, con EI por S. pneumoniae, inter-
nados en el Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona,
durante un período de 10 años (1997-2006). Se obtu-
vieron datos del laboratorio de Microbiología en rela-
ción al tipo de muestra (líquido estéril) y susceptibili-
dad antimicrobiana y luego se revisaron los datos
clínicos: edad, sexo, diagnóstico, evolución clínica y
estado de inmunización con la vacuna neumocóccica
conjugada 7-valente. Ésta última se encuentra dispo-
nible, en España, desde el año 2001, sin embargo, no
está incorporada al programa de inmunización estatal.
Se ha estimado una cobertura en la población infantil
inferior a 50%. La identificación de las cepas se realizó
por métodos microbiológicos tradicionales, se deter-
minó CIM por método de dilución y serotipificación
por método de quellung. Se realizó caracterización
genética y tipificación por secuenciación por multi-
locus. El estudio se dividió en dos períodos: período
pre-vacuna (1997-2001) y período con vacuna (2002-
2006).

Resultados: Se registraron 198 episodios de EI por
S. pneumoniae, en 194 niños, 120 (62%) de sexo mas-
culino, con un promedio de edad de 3 años (rango: 1
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mes a 17 años). Noventa y seis episodios (48%) fueron
en lactantes, 61 (31%) en pacientes entre dos y cuatro
años y 41 (21%) entre 5 y 17 años. La mayor cantidad
de muestras positivas fueron hemocultivos (n: 126),
líquidos pleural (n: 40) y LCR (n: 35). Dieciocho niños
tenían el antecedente de vacuna conjugada 7-valente,
17 de los cuales fueron infectados por serotipos no
contenidos en la vacuna y 14 tenían condiciones de
riesgo de EI por S. pneumoniae. Un 22% (43/298) de
los pacientes ingresó a UCI y siete fallecieron: cuatro
(10%) de 39 casos de meningitis, dos (4%) de 57 sepsis/
bacteriemia oculta y uno (1,2%) de 79 casos de neumo-
nía. La incidencia de EI por S. pneumoniae aumentó,
comparando los dos períodos, en todos los grupos de
edad; en los lactantes: de 32 a 51 episodios por 100.000;
entre los dos y cuatro años: de 11 a 26 episodios por
100.000 y en el grupo > 5 años: de dos a cuatro episo-
dios por 100.000. El aumento en la incidencia de EI se
produjo por serotipos no contenidos en la vacuna. La
tasa de hemocultivos positivos aumentó de 1,9 en el
período prevacuna a 3,2 por 1.000 (p = 0,001) después
de la introducción de la vacuna. En los niños bajo 5
años aumentó significativamente la incidencia de neu-
monía y/o empiema, comparados con el período pre-
vaccinal (3,6 vs 15,1 episodios por 100.000). La resis-
tencia a penicilina disminuyó desde 48% en el período
prevacuna a 27% en el período con vacuna. La preva-
lencia de cepas con alta resistencia (≥ 2 μg/ml) bajó de
17 a 6% (p = 0,005). Se identificaron 29 serotipos distin-
tos, variando significativamente su distribución entre
el período pre-vaccinal y el con vacuna (62% serotipos
vaccinales y 38% serotipos no vaccinales en el primer
período vs 28% y 72%; respectivamente en el segundo
período). Después de la introducción de la vacuna, se
identificaron clones virulentos ya descritos previa-
mente, que corresponden a los serotipos no vaccinales
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acceso a salud. Tanto un rápido acceso a cuidados
críticos, como un buen diagnóstico etiológico son
básicos para obtener el beneficio de los corticos-
teroides (útiles en gran medida, para las meningitis
causadas por cocáceas Gram positivas en pacientes
inmunocompetentes, según se desprende del resulta-
do de todos estos trabajos).

No puedo dejar pasar, que el haber encontrado
similar letalidad para el uso de las vías im e iv es un
aporte mayor, por el potencial uso de la vía im para
completar terapia domiciliaria con ceftriaxona en los
enfermos con buena evolución clínica.
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