
Meningitis purulenta en el nino 

Analisis clinico. 

DRA. EMILIA TORO *, DRA. MAGDALENA QUIROGA * y DR. HECTOR SUAREZ *. 

Las meningitis purulentas constituyen un ca-
pftulo de mucha importancia en la patologia del 
lactante. Sus manifestaciones clinicas, evolucion 
y pronostico estan directamente relacionados 
con la precocidad del diagnostico y la oportu-
nidad del tratamiento. 

Antes de la era antibi6tica la meningitis 
purulenta no tenia tratamiento y su mortalidad 
era total. Por lo tanto, en esa epoca el diagnostico 
diferencial de su etiologia no pasaba de ser un 
avance academico. Si se analizan los numerosos 
trabajos sobre este tema se observa que, a pesar 
de la verdadera revolucion que signified la apari-
ci6n de las sulfas, la penicilina y los otros anti-
bioticos, la mortalidad sigue mostrando guaris-
mos importantes y las secuelas siempre son una 
consecuencia de temer sobre todo en los nifios 
menores. 

Asi entonces al avance de los antibioticos, los 
estudios fisiopatologicos y de farmacocin£tica de 
estos en el SNC hay que agregar el analisis clfnico 
con un diagn6stico precoz y un tratamiento bien 
planificado y sistematizado, de acuerdo a la edad, 
etiologia, evolucion signologica y de LCR, etc. 

El control de esta enfermedad ha hecho que 
aparezca el problema de las secuelas de meningi
tis, en especial en casos en los cuales hubo retardo 
en la institucion del tratamiento o este fue inade-
cuado. Sin duda que el diagnostico y el tratamien
to temprano disminuirian aun mas la mortalidad 
y evitarian las secuelas devastadoras para el pa-
ciente, su familia y la sociedad. 

MATERIAL Y METODO 

Se analizaron las historias clinicas y los in-
formes anatomopato!6gicos de las meningitis su-
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puradas entre los anos 1970 y 1974 de la sec-
cion Infeccioso del Servicio de Pediatria del Hos
pital Gmo. Grant Benavente de Concepci6n. 

Nuestro material comprendi6 167 pacientes 
de los cuales fallecieron 41. Se estudiaron desde 
el punto de vista de su edad, sexo, la etiologia, el 
plan de tratamiento, haciendo distincion en gru-
pos de acuerdo a la precocidad de el, etc. 

RESULTADOS 

En relaci6n a la distribution por sexo no se 
observ6 ninguna predominancia, practicamente la 
mitad eran hombres y la mitad mujeres. 

La edad mas frecuente estuvo en el primer 
arlo de vida con un 70,7%. Eran menores de 6 
meses un 46 ,1%. (Figura N? 1). 

En cuanto a la procedencia, un 51,5% de ni
fios procedfan de hospitales perifericos. (Figura 
N? 2) . 

La mayor frecuencia estacional estuvo entre 
otono e invierno (29,3 y 27,5%). (Figura N? 3) . 
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FRECUENCIA ESTACIONAL 

Figura 3. 

Agcnte etiologico 

Fue demostrado el agente causal en cultivos 
de LCR en un 55,5% de nuestros pacientes. En-
tre ellos ocuparia el primer lugar el Hemophylus 

Influenza con un 36,3%, luego el Neumococo 
con un 31,3% y el Meningococo con un 13,8%. 
(Fig. N- 4 ) . 

TABLA 1 

Etiologia en 20 ninos < 2 meses 

Germen N" casos 

Cultivo (—) 
Meningococo 
Estrept. B Hem. 
Enterococo 
Listeria 
E. CoH 
Klebsiella Ent. 

TOTAL 20 

TABLA 2 

Tratamiento previo y cultivos de 144 casos 

Tratamiento previo 

Recibieron 
No recibieron 

TOTAL 

N° casos 

75 
69 

144 

35 
47 

80 

Cultivos 
+ — 

44 % 42 56 % 
68.1% 22 51.9% 

64 

En un 44,5 el cultivo de LCR fue negativo. 
En el grupo de menores de 2 meses (20 casos) 
tenemos la aparicion de germenes como Coli, Lis
teria, Enterococo, etc. (Tabla 1). 

De esta serie 75 ingresaron al Servicio de In-
feccioso que habian recibido tratamiento previo 
de uno o mas dias, en ellos encontramos un 56% 
de cultivos negativos. En cambio en el grupo de 
69 que no habian recibido tratamiento previo 
encontramos 31,9% de cultivos de LCR negativos. 
(Tabla 2 ) . 

Analizando de nuestro material los signos y 
sintomas mas relevantes de la meningitis supura-
da tenemos que en 71,2% hubo signos menin-
geos, en 66,4% hubo compromiso encefalico en-
tendi6ndose por tal desde la obnubilacitSn hasta 
la inconsciencia y coma y 49,1% presento con-
vulsiones generalizadas y/o localizadas. (Tabla 
3 ) . 

Al separar el grupo de menores de 6 meses 
del resto de los ninos nos encontramos con dos 
hechos destacados, en primer termino que solo 
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TABLA 4 

36 derrames subdurales como compk'cacion en 144 
lactantes con M.P. Comparacion con el ano 1974 

Derrame 
subdural 

+ 
— 

Total 

Total 
'N-

casos 

36 
108 

144 

% 

25 
75 

100 

Ano 
N? 

casos 

10 
22 

32 

1974 

% 

31.2 
68.8 

100.0 

TABLA 5 

36 derrames subdurales en relacitfn a la etiologia 
de la M.P. 

Germen N? de casos 

Neumococo 
Hemophylus Infl. 
Meningococo 
E. Coli 
Estreptococo 
Listeria 
Cultivo (—) 

10 
8 
2 
1 
1 
1 

12 

Total 36 

TABLA 3 

Siniomatologia m6s importanie de 167 casos de Menin
gitis Purulenta y comparaci6n entre los mayores y me-

nores de 6 meses 

Sintomas 

Convulsiones 
Sign, menfngeos 
Compr. encefalico 
Pares craneanos 

Total < 
N? 

casos 

82 
119 
111 
41 

% 

49.1 
71.2 
66.4 
24-5 

Grupo edades 
6 meses > 6 meses 
N? 

casos 

36 
79 
63 
31 

N? 
% casos % 

40 46 59.7 
87.7 40 51.9 
70 48 62 3 
34.4 10 12.9 

la mitad de los menores de 6 meses presentaron 
signos menfngeos, y en segundo termino los sin
tomas mas destacados de este grupo fueron el 
compromiso encefalico y las convulsiones. En 
cambio en los ninos mayores, los signos mem'n-
geos se presentan casi en un 90% y las convul
siones solo en un 40%. 

El 25% de los lactantes presentaron como 
complicacidn del cuadro un derrame subdural, el 
cual fue investigado cuando aparecio un cuadro 
clinico que lo hizo sospechar, a excepcion del ano 
1974, en que la puncion se hizo en forma ruti-
naria a las 48 horas de evolucion. (Tablas 4 y 5 ) . 

Los ge>menes que produjeron con mayor fre-
cuencia derrame subdural fueron el Neumococo 
y el Hemophylus Influenzae. 

La mortalidad global fue de un 24.6% siendo 
de un 51,2% en los menores de 6 meses. 

Analizamos la relation entre la mortalidad y 
el tiempo de enfermedad sin tratamiento efectivo 
encontrando un 15% de mortalidad en que el 
tratamiento demoro menos de 24 hrs. en ins-
talarse y un 25,8% en que el tratamiento demoro 
mas de 48 horas en instalarse. (Tabla 6) . 

Llama la atencion que el 50% de los falleci-
dos duro menos de 48 horas en el servicio y de 
ellos cabn'a destacar que 11 procedfan de hospi-
tales perifericos y 4 del servicio de Lactantes lo 
que implica un envfo poco oportuno de los ninos. 

De los 41 fallecidos a 19 se les realizo autop-
sia confirmandose el diagnostico. Ademas en 11 
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TABLA 6 RESULTADOS DE 19 AUtOPSIAS REAL/ZA-
DAS EN CASOS DE MENINGES PURULENTA.. 

Relactfn entre el tiempo de enfermedad sin tratamiento 
efectivo y la mortalidad 

Tiempo sin tratam. efectivoN? casos 

< 24 hrs. 
24 -48 hrs. 
> 48 hrs. 

Indeterminado 

Total 

20 
71 
66 
10 

167 

% 

12 
42.5 
39.5 

6 

Muertos 

3 
19 
17 
2 

41 

% 

15 
26.8 
25.8 

20 

t A 

CO 

)̂ 
^ 
2: 

II-

u-

100% 

•:'579%:| 

m 
LESION 

ME n INGE A 
OJlTiS AUERACIONES 

VASOU LARES 

TABLA 7-8 

Relacidn entre el tiempo de evoluci6n previa, el com
promise encefalico, secuelas y fallecidos en 167 casos 

de M.P. 

Ninos con compromiso encefalico: 111 

Tiempo evolu-
ci6n previa 

0 - 24 hrs. 
24 - 48 hrs. 

> 48 hrs. 
Indeterminado 

Total 

% 

C/secuela 

N? 
cas<v-

5 
16 
14 
5 

40 

36 

% 

12.5 
40 
35 
12.5 

S/secuela Fallecidos 

N? 
casos 

5 
17 
15 

1 

38 
34.2 

N? 

% casos 

13.2 
44.7 
39.5 
2.6 

% 

3 
14 
15 

1 

33 
29.7 

Ninos sin compromiso encefalico: 56 

Tiempo evolu
cion previa 

0 - 24 hrs. 
24 - 48 hrs. 
> 48 hrs. 
Indeterminado 

Total 
% 

C/secuela 

casos 

2 
2 
3 
2 

9 
16 

% 

22.2 
22.2 
33.2 
22.2 

S/secuela Fallecidos 

N? N? 
casos % casos % 

3 7.6 1 12.5 
17 43.5 4 50 
18 46.1 2 25 

1 2.5 1 12.5 

39 8 
69.6 14.2 

casos se encontro otitis media uni o bilateral y 
en 4 casos se encontraron alteraciones vascularis 
del SNC. (Figura N? 5) . 

De los pacientes que sobreviven tenemos un 
38,8% que presentan secuelas clinicas pesquisa-

Figura 5. 

bles al alta, entre las que encontramos hidroce-
falias, paralisis cerebral, retardo mental, retardo 
del desarrollo psicomotor y convulsiones. (Figu
ra N? 6) . 

Haciendo una relacion entre el tiempo de 
evolucion previa al diagnostico, el compromiso 
encefalico y las secuelas encontramos un 12,5% 
de secuelas en los que tem'an menos de 24 horas 
de evolucion contra un 35% en los que tenfan 
mas de 48 horas de evolucion. Adernas se des-
prende de este cuadro (cuadro N? 14) que un 
36% del total de ninos que presentaron com
promiso encefalico quedaron secuelados y un 
29,7% fallecieron. (Tablas 7 y 8) . 

Haciendo la misma relacion anterior con 56 
ninos que no presentaron compromiso encefalico 
(cuadro N? 15) nos encontramos con un 69,6% 
de pacientes sin secuelas al alta y solo 14,2% de 
fallecidos. 

Analizados los tres principales germenes cau-
sales, Hemophylus, Neumococos y Meningococos. 
El Neumococo presenta la mayor mortalidad de 
todos los germenes pesquisados en los fallecidos. 
Tambien llama la atenci6n en el Neumococo que 
en 11 pacientes de 25 se hizo el diagn6stico antes 
de las 24 horas y un 76% presento compromiso 
encefalico. Hubo un 40% de derrames subdura-
les, lo que guarda relacion con la mayor agresivi-
dad descrita para este germen. (Tabla 9) . 

En el Hemophylus Influenzae nos encontra
mos con una situaci6n diametralmente opuesta 
pues en 15 de 29 el diagndstico se hizo despu£s 
de las 48 horas, el 65,5% presento compromiso 
encefalico. Hubo alrededor de un 30% de derra
mes subdurales. En cuanto a las secuelas no exis
ts una diferencia significativa entre los 2 germe
nes analizados pues los dos fluctuan alrededor de 
un 40%. 

En los 11 ninos con Meningococo cabe desta-
car que no hubo fallecidos, en 9 de ellos se hizo 
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TABLA 9 

Compromise encefalico, mortalidad y secuelas en rela-
cion al agente etiol6gico y la oportunidad del diagndsrico 

Germen 

Neumococo 
Hemophylus 
Meningococo 

N? 
casos 

25 
29 
11 

< 
24 hrs. 

% 
11 44 
7 24.1 
9 81.1 

Oportunidad diagndstico 

24^8 hrs. 

% 
2 8 
7 24.1 
1 9.1 

> 
48 hrs. 

% 
9 36 

15 51.7 
6 543 

? 

% 
3 12 
— 
— 

Compro-
miso 
encef. 

% 
19 76 
19 653 
6 543 

Morta
lidad 

% 
4 16 
2 6.9 
0 0 

Secue
las 

% 
10 40 
13 44.8 
2 18.1 

126 

77-

49-
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Figura 6. 

el diagnostico antes de las 24 horas y solo un 
1 8 , 1 % present6 secuelas. 

TABLA 10 

Comparaci6n entre los dos principales esquemas de 
tratamiento entre los anos 1970 y 1974 

1! 

ma clasico que comprende Penicilma, Guemiceti-
na y Sulfa y un 3 0 % con Ampicilina a dosis 
muy inferiores a las que se recomiendan en la ac~ 
tualidad. En contraposition con esto tenemos el 
ano 1974 en que existe un 57 ,9% de pacientes 
tratados con Ampicilina y un 31 ,6% con el es-
quema clasico. Sin embargo, habria que destacar 

TABLA 11 

Normalizacidn del LCR. 

Tiempo transcurrido N° de casos 

1 sem. 
1 - 2 sem. 
2-3 sem. 
> 3 sem. 
Se desconoce 
No se normaliza (fallece) 

13 
37 
40 
34 
4 

39 

Total 167 

7.8 
22.2 
24 
20.4 
2.4 

23.4 

100.0 
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12 30 22 57.9 

ton nos encontramos con distintos 
ratamiento de acuerdo a los anos 
criterio que se tenia en la epoca 
tenemos que en el ano 1970 un 

pacientes se trataron con el esque-

16? CASOS 

41 ;.2C6%-

126 ; 75.4% 
i 

i 

TC "TAL CAt 
370-19? 

'OS 

j im y.UERTOS 

1 1 VIVOS 

u 
26 

COCASOS , f l r A q n ( . 
•:35 %:• 

65 % 

1970 

Fig 

12 

26 

lira 7. 

;31.5%-

68.5 % 

Wt 

491 



que en los 2 anos en los que hemos hecho men
tion hubo un numero similar de casos de Menin
gitis sin que la mortalidad variara significativa-
mente. (Tabla 10) (Figura N? 7) . 

El LCR se normalizo preferentemente entre 
la 2? y 3? semana de tratamiento en un 24%. 
(Tabla 11). 

TABLA 12 

Alteraciones neumoencefalogrdficas en 32 casos de 
meningitis purulenta 

Normal 

Dilataci6n 
ventricular 

Por encefalia 

Asimetria 

Bilat. moderada 
Bilat. intensa 
Unilateral 

Generalizada 
Localizada 

3 

10 
8 
1 

1 
13 

3 

j 19 
4 Valv. 

14 

De 32 Neumoencefalografias realizadas al alta 
encontramos 19 casos con dilatation ventricular, 
14 casos con porencefalia y 3 normales. En 8 ca
sos con alteraciones Neumoencefalograficas no 
se encontraron secuelas al alta. 4 ninos con hi-
drocefalia clinica y de laboratorio fueron tratados 
con valvula. (Tabla 12). 

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

1.— A pesar de que la meningitis purulenta cons-
tituye s61o un 3,5% de los ninos que ingre-
saron al Servicio de Infeccioso, no deja de 
ser un problema candente, debido a su alta 
mortalidad y secuelas ya que solo un 46,1% 
de los nifios de nuestra serie se dan de alta 
sin secuelas aparentes. Esto se ha observado 
en igual proporcion en otros pai'ses que han 
informado de un alto % de secuelas no s61o 
al alta sino con seguimientos posteriores por 
largos perfodos. Confirman esto ultimo la 
gran cantidad de publicaciones extranjeras 
que se preocupan del problema, secuelas y 
diagnostico precoz, sin hablar de nuevos cam-
bios terapeuticos. 

2.— El alto % de menores de un ano de nues-
tro material coincide con otras estadisticas. 
Grupo fundamental en el cual hay que vol-
car la mayor atencion para un oportuno diag-
n6stico y tratamiento ya que su mortalidad 
es mayor que la global. Cabria destacar que 

en este grupo no siempre encontramos los 
signos clasicos y frente a un nino con con-
vulsiones o compromiso sensorial debe rea-
lizarse siempre una P.L. como parte de la 
metodica de diagnostico. 

3.— La calidad de Hospital Regional hace que 
nuestro material, mas de un 50% sea de 
hospitales perifericos, los que no siempre son 
derivados oportunamente. Siendo este un 
cuadro que atenta contra la vida y/o con el 
desarrollo psfquico posterior del nino, consi-
deramos que deben derivarse inmediatamen-
te despues de hecho el diagnostico, que oja-
la fuera lo mas precozmente posible. 

4.— Clasicamente la otitis fue considerada como 
un foco potencial productor de una menin
gitis supurada. Con el advenimiento de la 
terapeutica quimioterapica y antibiotica el 
foco otosinusal ha perdido sus manifesta-
ciones clinicas; mas los hallazgos anatomo-
patol6gicos lo vuelven a colocar en su pri-
mera jerarquia. 

5.— La mayor incidencia del Hemophylus con-
cuerda con las estadisticas nacionales. En 
cambio en publicaciones extranjeras este ger-
men predomina mas ampliamente sobre el 
Neumococo que lo encontrado en nuestra re
vision. 

6.— La aparici6n del compromiso encefalico es 
un signo de peor pronostico, esto es compro-
bado ampliamente por nuestra revision y con-
firma lo dicho por otras publicaciones. 

Tambien se observa en nuestra revisi6n 
que el diagnostico precoz y tratamiento 
opotruno mejoraria el pronostico. 

7.— Segun la literatura, al puncionar rutinaria-
mente a los nifios con meningitis supurada, 
en busca de un derrame subdural, se des
cribe un 50% de punciones positivas, las 
cuales podrfan explicarse mas bien como un 
componente de la infeccion menfngea que co
mo una complicacion. En nuestro material 
encontramos diferencia entre los pacientes en 
que el derrame subdural se pesquiso clinica-
mente con los que se busco en forma inten-
cionada a las 48 horas de evolucion. 

8.— Al observar lo que sucede con los dos prin-
cipales esquemas de tratamiento no encon
tramos diferencias significativas en cuanto a 
mortalidad. Cabria destacar que el uso de 
la Ampicilina se ha propiciado en base a 
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lo descrito por publicaciones extranjeras 
(U.S.A.), que tienen mas de un 60% de 
incidencia de Hemophylus, lo que no ocurre 
en nuestro pais en que el Neumococo y el 
Meningococo aiin ocupan un papel importan-
te en la etiologia de esta enfermedad. 

9.— La Neumoencefalografia es un metodo no 
exento de riesgo. Esta consideracion acon-
seja que este estudio debe reservarse a casos 
muy calificados despues de un acucioso exa-
men clfnico y una cuidadosa observacion de 
la evolucion del enfermo. Sospechado asi el 
comienzo de una hidrocefalia se justifica la 
Neumoencefalografia como metodo de preci-
si6n diagnostica. No participamos de aquel 
criterio que usa la N.E.G. como metodo ruti-
nario en el estudio de los enfermos con Me
ningitis purulenta. La posibilidad de des-
cartar clfnicamente una hidrocefalia y la ne-
cesidad de una responsable observacion cli-
nica en enfermedad tan grave nos apoyan 
en nuestro criterio. 

RESUMEN 

Se hace un andlisis retrospectivo de 167 
casos de Meningitis Supurada desde enero 
de 1970 hasta diciembre de 1974, de la Sec
tion Infeccioso del Servicio de Pediatria del 
Hospital Gmo. Grant Benavente. El 70,7% 
de los ninos eran menores de 1 oho. 

Se presento con mayor frecuencia en las 
estaciones frias del aho. 

Mas del 50% de los ninos provenian de 
hospitales perifericos. 

Hubo un 24,6% de mortalidad global, 
siendo de un 51£%o en los menores de 6 me-
ses. En las necropsias llamo la atencion un 
57,9% de otitis uni o bilateral. 

El agente causal fue demostrado en el 
55,5% de los ninos siendo mas frecuente el 
Hemophylus Influenzae con un 36$%), lue-
go el Newnococo con un 31,3% y el Menin
gococo con un 13,8%o. 

Encontramos un porcentaje significativa-

?nente menor de secuelas en los ninos que 
no presentaron compromiso encefdlico. 

El 27%o de los lactantes presento derra-
me subdural como complication, los germe-
nes que lo produjeron con mayor frecuencia 
fueron el Neumococo y el Hemophylus In
fluenzae. 

Se analizo el esquema cldsico de trata-
miento usado en 1970 y la Ampicilina usada 
en 1974 sin encontrar diferencia significati-
va en cuanto a mortalidad. 

El LCR se nonnalizo entre la 2? y 3? se 
mana de tratamiento. 

Se realizaron 32 Neumoencafalografias 
en el periodo estudiado encontrdndose dila-
taciones ventriculares y/o porencefalias en 
29 de ellas. 
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