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Meningitis bacteriana: resultados clinicos
Pamela Barraza C.'; Santiago Topelberg V.2; Rosanna Lagos Z.2

Outcome of acute bacterial meningitis
In order lo assess the current experience in ihe management of patienis wilh acule bacterial meningitis at a university
affiliated metropolitan children's hospital from Santiago, Chile, the medical records of all 175 patients discharged with
this diagnosis ftom January 1989 throughout july 1990 were retrospectively reviewed. As compared to a previously
reported experience in Ihe same institution (1970 to 1974), no differences were found regarding incidence rates and
distribution of etiological agents. However morlalily rate decreased from 22,5 to 9,7% (OR = 2,75; p < 0,002] and the
identification rate of causative pathogens improved by 11%.
(Keywords: bacterial meningitis.)

Aunque la meningitis aguda bacteriana del
niflo continua siendo de gravedad indiscutible,
su pron6stico parece haber mejorado en forma
significativa. En las tres ultimas d6cadas, las publicaciones extranjeras reflejan reducciones de
hasta 20% en las tasas de mortalidad1, que no
parecen acompaflarse de incrementos comparables en la frecuencia de secuelas2'3.

1. Deparlamento de Pediairia, Division Ciencias Medicas
Norte, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
2. Servicio de Pediatria, Hospital Roberto del Rio, Servicio
de Salud Metropolitano Norte.

El Hospital Roberto del Rio atiende una cifra
considerable de pacientes con meningitis aguda
bacteriana, provenientes del area norte de Santiago y de las regiones III y IV, a las que sirve
como centre de referenda. El promedio anual
de egresos con este diagn6stico (46 para los ultimos cinco afios), permite reunir series clinicas
amplias en periodos relativamente breves. Puesto que la ultima evaluaci6n de la experiencia en
este centro fue publicada en 1978, parecia opoftuno actualizar la informacion relativa a aspectos
epidemio!6gicos y pronfistico de la enfermedad,
en base a una revision de los casos mas recientes.
Paralelamente, quisimos comparar los datos ac-
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norte de Santiago; de acuerdo a las cifras poblacionales del EVE, la incidencia anual de meningitis
aguda bacteriana en el periodo estudiado fue de
16 x 105 menores de 15 afios. No se observaron
variaciones estacionales. Setenta por ciento (70%)
de los casos ocurrieron en menores de un afio.
Material y Metodo
Aunque en la muestra general el predominio de
Se revisaron las fichas clfnicas de los nifios los varones sobre las niftas (1,5:1) no fue signifimayores de 28 dias egresados del Hospiul Ro- cative, el analisis por grupos de edad (tabla 1)
berto del Rio con diagnostico de meningitis agu- evidencio un claro incremento de los hombres en
da bacteriana, en el periodo comprendido entre la categoria de mayores de 5 afios en proporcion
enero de 1987 y julio de 1990. La pesquisa de 5:1 y lasa de probabilidad de ocurrencia (OR =
casos fue realizada desde los registros dc los "Odds ratio") de 3,8.
En todos los casos revisados la investigacidn
libros de egreso de las unidades de infecciosos y
cuidados especialcs. Todos los pacientes inclui- etiolo'gica habi'a incluido al menos dos hemoculdos en la revision (175), teni'an manifestaciones tivos, cultivo y tincidn de Gram de liquido cefaclfnicas y alteraciones citoquirnicas del h'quido lorraquideo; el estudio de aglutinacio'n dirccta de
cefalorraqui'deo compatibles con meningitis agu- partfculas de la"tex se practic<5 en forma irregular
da bacteriana. La informacio'n extrafda de las (dependiendo de la disponibilidad del reactivo),
fichas incluytf las siguientes variables: identi- a partir de 1987. El cultivo de h'quido cefalorraficaci6n, fecha de ingreso, edad, sexo, agente qufdco fue positivo en 135 pacientes, 61 de los
etio!6gico, te"cnica de diagndstico bacteriologico cualcs teni'an adema's un hemocultivo positivo.
y estado al alta. La informaci6n fue prccodificada, En tres casos la etiologia fue documentada s61o
registrada en protocolos individualcs y proccsada con hemocultivo. Las pruebas de aglutinacio'n de
en un microcomputador, Los dalos relatives a latex fueron los linicos documentos etiolfjgicos
documentacio~n etio!6gica, mortalidad y secuelas en seis pacientes (todos con infeccio"n por Haefueron comparados con los descritos en una pu- mophilias influenzae tipo b. Por otra parte, la tinblicacitfn previa del mismo hospital, correspon- cion de Gram permitid sospechar la etiologfa en
diente a una serie similar que abarcaba los casos cuatro pacientes, en los cuales los dema^ estudel periodo enero de 1970 a diciembre de 19744. dios resultaron negativos. En comparaci6n al
Las comparaciones fueron hechas mediante cal- periodo 70 a 74, la documentacitfn etio!6gica
aumentd en 1% (tabla 2). Los agentes etiologicos
culos de proporciones y ricsgo relativo.
se prcsentaron en la siguiente distribuci(3n de
frecuencias: Haemophilus influenzae tipo b, 63
Resultados
casos (36%); Streptococcus pneumoniae, 45 casos (25,7%); Neisseria meningitidis, 38 casos
DC los 175 pacientes incluidos en la revision, (21,7%). En veintitre's pacientes no se logro"
105 correspondian a nifios provenientes del area identificar el agente etiologico (13,1%) y en 4
tuales con los de nuestra experiencia pasada y
averiguar si esta casuistica reproduce las tendencias favorables observadas en el extranjero.

Tabla 1
Distribucidn de 175 casos de meningitis bacteriana segun sexo y edad
Varones
1 a 3 meses
> 3 meses-1 ano
> 1 ano-5 anos
> 5 anos

12
46
24
25

50,0
52,9
54,5
83,3*

OR =3,8; 1C 95% = 1,3- 12,2; p<0,01.
OR : "Odds ratio" = us a de probabilidad de ocurrencia.

Mujeres
12
31
20
5

50,0
47,1
45,5
16,7*

1C 95%

13,7
44,0
25,1
17,1

8,6
37,0
18,7

11,5

- 18,2
- 51,0
- 31,5
- 22.7
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Tabla 2

Total

1C del 95%

moc6cica, mostraron un riesgo significativamente mas alto de estas complicaciones, al compararlos con los nifios de la misma edad, infcctados por otros agentes. En esta serie, el riesgo de
morir disminuyo cerca de tres veces con respecto a la experiencia publicada previamcnte
(tabla4).

169
175

59,9 - 74,0
71,9-84,1

Comentario

Frecuencia de documentacion etio!6gica en
meningitis bacteriana aguda, en dos periodos:
1970-1974 vs 1987-1990
Con IdenUHcacWn
n

1970-74
1987-90

%

113
137

66,9
78,0

p = 0,029.
Tabla 3
Frecuencia de secuelas y muerte segun
etiologia y edad en 175 pacientes con
meningitis bacteriana aguda
< de 3 meses

> de 3 meses

secuelas o muerte
si
no

secuelas o muerte
si
no

Streptococcus
pneumoniae

5

3

11

26*

Haemophilus
influenzae

0

5

12

46**

OR

OR = 3,90.
OR = 0,33.
"Odds ratio" = tasa de probahilidad dc ocurrencia.

casos se encontr6 un patogeno poco habitual:
Listeria monocylogenes (n:l), Streptococcus
agalactiae -o grupo B- (n:2) y Streptococcus
pyogenes -o grupo A- (n:l), en 1, 2 y 1 caso,
respectivamenle. Adcmas, un paciente sufri6 infecci6n por Klebsiella pneumoniae, secundaria a
traumatismo encefalocraneano y en otro, portador de tetralogia de Fallot, la meningitis fue
causada por Streptococcus viridans.
AJ momento del alta, 139 (79,4%) de los pacienies se encontraban sin secuelas clinicamente cvidentes, diez y nueve (10,8%), tenfan algiin
trastorno neuro!6gico atribuible a la meningitis
(sindrome convulsivo, dafto cerebral severo, de"ficit motor o hidrocefalia), y siete habian fallecido por complicacioncs precoces directamente relacionadas con la enfermedad (9,7%). Aunque los riesgos de muerte y secuelas no mostraron relacion con la etiologia, los pacienles menores de tres meses con infection neu-

La revision expuesta ofrece una visi6n actualizada dc los aspectos epidemiologicos y de pron6stico mas relevantes de la meningitis aguda
bacteriana, en la comunidad atendida por el Hospital Roberto del Rio. En lo referente a incidencia y distribucion etaria y etiologica, esta serie es
parecida a la casui'stica previa y a lo informado
en otras publicaciones^8. Por otra parte, fue posible observar algunos cambios que reflejan progresos en la calidad de la atenci6n medica entregada a los nifios con meningitis bacteriana. Entre
ellos destaca el incremento de casos con documentaci6n etiol6gica y una clara reduccion en la
tasa de mortalidad. Pese a que en ambas series se
aplicaron diferentes esquernas de terapia con antibioticos, la informaci<5n disponible parece indicar que tales modificacioncs en el tratamiento
espccifico, no explicarian la mcjoria del pron6stico vital de la meningitis aguda bacteriana; por
ende, este cambio parece atribuible, con mayor
probabilidad, a la incorporacion de recursos que
ha permitido mejorar el tratamiento de apoyo y
el manejo de las complicaciones asociadas a la
fasc aguda de la enfermedad. Considerando las
limitaciones que avin afectan a nuestro hospital,
es digno de destacar que las actuales cifras de
mortalidad sean del todo semejantes a las rcpor-

Tabla 4
Letalidad por meningitis bacteriana aguda en
dos periodos: 1970-1974 vs 1987-1990
Total fallecidos
n

%

1C

95%

1970-74

169

38

22,5

16,2 -28,8

1987-90

175

17

9,7

5,3 - 14,1

OR = 2,75;

1C 95% = 1,4 - 5,3;

p < 0,002.

OR : "Odds ratio" = tasa dc probabilidad de ocurrencia.
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tadas en centres extranjeros de elevado nivel tecnologico4'5-7. Esta revisitfn dejo en evidencia que
hay aiin falencias importantes en el seguimiento y la pesquisa dc secuelas neuroltfgicas como
sordera, trastornos del aprendizaje o altcraciones
conductuales que deberian ser resueltas.
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2,75 veces y la identificacio'n del agente bacteriano causante mejortf en 11%.
(Palabras clave: meningitis bacteriana.)
Agradecimientos
Al Dr. Patricio Herrera L., por su valiosa colaboraci6n
en el analisis esladistico de este trabajo.

Re sum en

Con el objeto de revisar la experiencia mas
recientc con la atencidn de pacientcs con meningitis aguda bacteriana en un hospital metropolitano para ninos, se revisaron las fichas clinicas de los nifios mayores de un mes egresados
con este diagnostico desde el l c de enero de 1987
al 31 de julio de 1990. Se hicieron algunas comparaciones sobre ctiologia, letalidad y secuelas
con un informe previo, del mismo hospital, correspondientc a los afios 1970 a 1974. La serie
actual estuvo constituida por 175 enfermos. En
137 (78%) se Iogr6 identificar el agente causal,
que con mayor frecucncia fue Haemophilus influenzae tipo b (36%), seguido de Streptococcus
pneumoniae (25,7%) y Neisseria meningitidis
(21,7%), distribucio'n que no difirib dc la encontrada en estc mismo centro, en el pen'odo 1970 a
1974. La mortalidad en la serie ma's reciente fue
9,7% y la frecuencia de secuelas neuroldgicas
graves alcanzo" a 10,8%; en comparaci6n a la
experiencia previa, el riesgo de morir disminuyd
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