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ABSTRACT

The need for repeated diagnostic lumbar punctures in some cases of acute bacterial meningitis with absent or
minimal cerebrospinal fluid abnormalities is emphazised based on the experience with Jive patients with normal
initial cerebro-spinal Jluid.

A review of the literature and a discussion about the possible role of lumbar puncture in the causation ol
meningitis are presented.

La puncion lumbar (PL) constituye el procedi-
iniento mas valioso para establecer el diagnostico
de meningitis bacteriana aguda. Lo infrecuente
de sus complicaciones y las ventajas que propor-
ciona su ejecucion, al permitir un precoz recono-
cimiento de esta patologia, determinan que sea
realizada sin vacilacion ante una minima sospe-
cha.

Si en el analisis posterior, el liquido cefalorra-
quideo (LCR) es normal, generalmente el diag-
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nostico de meningitis purulenta es definitiva-
mente descartado y una segunda PL es con.sidera-
da innecesaria.

En los ultimos cuatro anos hemos observado en
el Hospital Luis Calvo Mackenna, cinco pacien-
tes, en los cuales una segunda PL realizada pocas
horas despues que una inicial mostrara un LCR
normal, revelo la presencia de meningitis puru-
lenta.

Nos ha parecido de interes comunicar las carac-
teristicas clinicas de estos pacientes y senalar en
que condiciones un examen repetido del LCR
debe ser considerado en el diagn6stico inicial de
meningitis bacteriana aguda.
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CASOS CLINICOS

Caso 1 M.G.G. (Obs.: 356152) Lactante de un
mes de edad que inicio su enfennedad einco dias
antes de su ingreso eon quejido y rechazo alimen-
tario. Al segundo dia de esta sintomatologia cou-
currio al Servicio de Urgencia; ante la sospecha de
meningitis se practice) PL cuyo examen citoqui-
mico era normal. Enviado a su casa persistio con la
sintomatologia descrita y ademas vomitos repeti-
dos. Consulto nuevamente al dia signiente, se
veritico qne el resultado del estudio bacteriologi-
c'o del LCR era negativo y fue enviado a su doini-

cilio con indicaciones dieteticas. En las siguien-
tes 48 boras evoluciono con progresivo compro-
niiso de su estado general y de conciencia y mo-
mentos antes de su tercera consulta y hospitaliza-
CIOTI, su respiracion se hizo irregular ingresando
con paro respiratorio. Conectado a ventilador me-
canico, se practico una nueva PL extrayendose un
liquido punilento con marcadas alteraciones al
examen citoquimico (Tabla 1). El gram mostraba
abundantes diplococos positives que se identiti-
caron en el cultivo como Streptococcus pneuino-
niae. El paciente fallecio a las seis horas de ingre-
sado.

Tabla 1

Resultados de los examines citoquimico y baeteriologico del LCH en cinco pacientes con
meningitis bacteriana aguda

Caso 1 2

Obs. 3.56152 365677
Edad 1 mes 7 mescs

LCR. Inicial
Leucocitos/nmi^ 0 5
Glucosa mg. % 60 94
Albumina nig. % 20 70
Pancly
Gram
Cultivo - -

Intervalo entre
los examenes 72 hora-s 48 horas

2 LCR
Leucocitos/mni3 50 4.350

46% PN 80% PN
Glucosa mg. % 0 0
Albumina mg. % 450 UK)
Pandy + + + + + +
Grain -*- +
Cul t ivo St. piieunioniae Haeniophilus

3

286,584

3 me.se s

1
59
25
-
-

E. Coli

23 horas

19.600
93% PN
47

220
+ + +
+

E. coli

4 5

302084 353401
3arios 12 anos

9 H)
75 72
13 12
-

+
N. meningitidis C. N. menmgitidi.s C,.

12 horas 8 horas

L2.500 909
85% PN 90% PN
25 11

150 440
+ + +
--

+
N meningitidis C

Caso 2 A.G.C. (Obs.: 365677) Lactante de 7 me-
ses que lue ingresado por presentar un flegmon
facial de dos dias de evolucion parcialmente tra-
tado con Ainpicilina oral. A su admision se encon-
traba iebril y quejnnibroso. Su primera PL mosrro
un LCR claro y siT"1 anormalidades al examen oito-
(liiimico y bacteriolo.^ico (Tabla i). Por las carac-
teristicas clinicas del flegmon se sospeclio que
fuera originado por Huemophilus y se indico tra-
tamiento con ampicilina EV. En las boras siguien-

tes las condiciones generales del paciente desine-
jorarou, evidenciandose aparicion de cornpromiso
de conciencia, polipnea superficial y mayor ex-
tension de la lesion facial. A las 48 horas de hospi-
tal izado el compromiso de conciencia se habia
protundizadf>, siendo notorio un abombamiento
del bregma y crisis de hipertouia. Una segunda
PL revel6 un lujuido punilento del (jue se aislo
Haemopbilus sp. Su evolucion posterior mostro
un progresivo empeoramieuto no lograndose
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erradicar el gennen del LCR a pesar de los sucesi-
vos esquemas terapeuticos empleados, fallecien-
do al noveno dia de ingresado.

Caso 3 G.S.R. (Obs.: 286584) Lactante de 3 me-
ses hospitalizado por un cuadro de diarrea con
deshidrataci6n. En su examen de admision se
comprobo ademas, una otitis media aguda. Se rea-
lizo paracentesis timpanica y se indico hidrata-
cion parenteral y penicilina sodica IM. AJ segun-
do dia de ingresado continuaba febril, destacando
la presencia de irritabilidad marcada y compromi-
so general. Un examen del LCR no mostr6 anor-
malidades en el analisis citoquimico ni en la tin-
ci6n del gram. Se mantuvo el mismo esquema de
tratamiento no observandose mejoria del enfermo
que persistia febril e irritable. En el cultivo del
LCR, despues de 23 horas de incubaci6n se in-
forrno desarrollo de bacterias gram negativas, ante
estos hechos se repitio la PL que revelo ahora un
liquido turbio (Tabla 1). El estudio bacteriologico
del cultivo de ambas muestras identified al ger-
men como E. coli. El paciente recibio tratamiento
con gentamicina y ampicilina durante 12 dias, lo-
grandose rapida esterilizacion del LCR.

Caso 4 B.R.L. (Obs.: 302084) Preescolar de 3
anos que consulto por presentar desde 11 horas
antes de su ingreso cuadro febril y aparici6n de
lesiones periorbitarias. Al examen de ingreso se
comprobo la presencia de lesiones petequiales y
equimoticas diseminadas y signos meningeos es-
bozados. Su LCR. inicialnomostrabaalteraciones
(Tabla 1). Por el cuadro c'linico sugerente de me-
ningococcemia se instauro tratamiento con peni-
cilina sodica EV; su evoluci6n en las 12 horas
sigiiientes revel6 progresivo compromiso de con-
ciencia, mayor extension de las lesiones cutaneas
y sus signos meningeos se intensiticaron. Una
nueva PL mostr6 en esta ocasi6n un Ifquido con
marcadas alteraciones al examen. El cultivo de la
primera muestra de LCR reveld desarrollo de
Neisseria meningitidis grupo C. La tinci6n de
gram y cultivo del segundo liquido fuerbn negati-
vos. El paciente evoluciond sin complicaciones y
rue dado de alta sin secuelas detectables.

Caso5L.P.A. (Obs.: 353401) Escolarde 12anos
que ingres6 por cefalea, fiebfe, vbmitos y decai-
rniento iniciado 24 horas antes. En su evaluaci6n
inicial se encontraba consciente, febril y en su bra-
zo izquierdo tenia dos pequenas lesiones pete-

quiales. El examen neuroldgico mostraba signos
menfngeos esbozados. En su primera PL se obtu-
vo un liquido sin anormalidades al examen cito-
quimico y no se observaron germenes en el grain
inicial (Tabla 1). Se hospitaliz6 para observar con
el diagnbstico inicial de estado infeccioso. Exa-
minado 8 horas mas tarde se comprobo que las
condiciones del paciente habian empeorado, sus
lesiones petequiales se habian diseminado y ex-
tendido y los signos meningeos se habian consti-
tuido claramente. La repetition de la PL revelo un
liquido purulento. Kn los cultivos de ambas
muestras se aislo Neisseria meningitidis grupo C.
El paciente recibio tratamiento con penicilina so-
dica y no presento complicaciones.

COMENTAHIO

Al analizar nuestros casos nos encontramos
trente a dos situaciones distintas.

En los dos primeros pacientes el LCR inicial no
mostraba anormalidades en el examen citoquimi-
co ni bacteriol6gico. A pesar de su evolucion pos-
terior, con progresivo compromiso general y de
conciencia, la nonnalidad del mismo rue deter-
minante para que el diagn6stico de meningitis se
reconsiderase s6lo tardiamente, cuando los signos
de hipertensi6n endocraneana y edema cerebral
eran evidentes. El desenlace fatal de ellos, estuvo
en gran parte determinado por una innecesaria
prolongaci6n del periodo de observacion, antes
de decidir la realizaci6n de un nuevo examen del
LCR.

El rapido desarrollo de meningitis despues de
una PL inicial normal es infrecuente pero esta
claramente documentado en la literatura extranje-
ra.1- ̂  3-4 '5 Algunos autores, considerando que la
mayoria de los casos reportados comparten como
elemento comun la presencia de bacteremia cuan-
do la primera PL fue realizada, ban sugerido que
este procedimiento pueda haber fecilitado el de-
sarrollo posterior de meningitis.1'2'4 La existencia
de evidencias experimentales que demuestran
esta situaci6n en animales sometidos a bactere-
mia6-7 ha contribuido a que esta teoria sea contem-
plada.

Afortunadamente esta asociacibn (bacteremia-
punci6n lumbar-meningitis) que harfa reconside-
rar la inocuidad de la PL, no ha logrado ser demos-
trada en seres humanos5 y en los modelos experi-
mentales los mecanismos postulados como causa-

29



les no ban sido confirmados y hasta el momento
parecen ser ignorados.

Que un paciente desarrolle o no meningitis des-
pues de una PL, creemos que depende de factores
mas importantes que este procedimiento y que
estan vinculados con la naturaleza del huesped, el
numero de microorganismos infectantes y su viru-
lencia.8'9-10- u Estos dos factores finales estan cla-
ramente presentes en nuestros enfermos.

Los tres ultimos pacientes difieren de los ante-
riores, en que en ellos se demostro crecimientode
germenes en los cultivos del primer LCR, por
tanto, La infeccion meningea estaba presente a su
ingreso. En los pacientes 4 y 5, la intensificacion
de los sigiios meningeos presentes ya en su admi-
sion, la evoluci6n posterior que demostro progre-
sivo compromiso de conciencia y la experiencia
obtenida con los casos anteriores, determin6 la
repetici6n precoz de la PL, aun antes de que hu-
biese sido inforrnado crecimiento bacteriano en
los cultivos.

Si comparamos la historia de ellos, con la de los
pocos casos publicados en la literatura12'i3- 14 ve-
mos que el elemento comun es la corta evolucion
de su enfermedad al momento de realizar la PL
inicial. Lafaltadeevidenciasdeinflamacionenel
analisis quimico y recuento celular del LCR, es
probable que sea condicionado porque la infec-
cion meningea hubiese ocurrido recientemente y
la respuesta inflamatoria caracteristica del hues-
ped no se hubieraaiindesarrollado omanitestado
a nivel del liquido espinal.

Mas importantes que tratar de comprender los
rnecanismos implicados en el desarrollo de me-
ningitis en nuestros casos, nos parecen las conclu-
siones que deben obtenerse del analisis de la
evolucion de estos pacientes y de los notilicados
en la literatura. De ellas surgiran conductas ten-
dientes a facilitar el diagnostico precoz de menin-
gitis, cuando se preseiiten situaciones como las
relatadas.

En este sentido es necesario senalar, que la
renuencia de algunos medicos para realizar un
segundo examen del LCR basandose en la norma-
lidad de uno reciente y/o en la remota y no com-
probada posibilidad que este procedimiento pue-
da facilitar el desarrollo de meningitis, no es justi-
ti cable.

La presencia de un examen de LCR normal en
un paciente con un cuadro clinico sugerente de
meningitis no descarta en algunas ocasiones este
diagnostico, siendo conveniente mantener al pa-

ciente en observaci6n por un periodo prudente,
especialmente si tiene una historia corta de enfer-
medad.

Si durante dicha observacion, la sintomatologia
persiste o se intensifica, una segunda puncion
lumbar debe ser realizada.

La experiencia mostrada en este trabajo, asi co-
mo la obtenida de la revision de las publicaciones
extranjeras citadas, avalan plenamente esta con-
ducta.

RESUMEN

Se presentan cinco pacientes, en quienes el
diagnostico de meningitis purulenta dependi6 de
la realizacion de una segunda puncion lumbar,
pocas horas despues que un examen inicial de
LCR no rnostrara signos de infeccion al analisis
quimico, recuento celular y n'ncion de gram.

Se revisan las publicaciones de casos semejan-
tes en la literatura y se comentan las posihles
explicaciones de la normalidad de este examen en
la primera puncion lumbar.

Se analiza la evolucion de los pacientes y se
concluye que en algunas situaciones un examen
repetido del LCR puede ser necesario para esta-
blecer el diagnostico de meningitis bacteriana
aguda.
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