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SÌNTOMAS DE MENINGITIS

ADULTOS Y NIÑOS

NEONATOS Y ANCIANOS SE PRESENTAN ATIPICAMENTE.



LCR

 ES CLARO COMO AGUA CRISTAL DE ROCA. SU PRESIÓN 
ES DE 10-20 cm de AGUA VOLUMEN TOTAL : 150 
ml VOLUMEN INTRA VENTRICULAR :20-30ml ÍNDICE DE 
PRODUCCIÓN:0.35ml/m o 500 cc/24 horas 

 LUGAR DE PRODUCCIÓN:  plexos coroideos : 80-90% 
zonas extracoroideas (parenquima-epéndimo): 10-20% 

 LUGAR DE REABSORCIÓN:  granulaciones aracnoideas. 
sistema linfático. plexos coroideos. 

 COMPOSICIÓN:  menos de 4-5 leucocitos por mm cúbico. 
proteínas :15-45 mg/100 ml. glucosa: 50-75 mg/100 ml 
cloruros: 120-130nmol/l



Meningitis



TBC-meningitis



Meningitis



SNC



SNC

 Las bacterias pueden crecer en el espacio 

subaracnoideo (LCR) 

 Los capilares previenen el pasaje de algunas 

moléculas como los ATB (barrera 

hematoencefálica) 

 Meningitis

 Inflamación de las meninges

 Encefalitis

 Inflamación del cerebro



Tipos de meningitis

neonatales

BACTERIANAS       lactantes

PRIMARIAS    (de la comunidad )   niños y adultos

ASÉPTICA               virales

micóticas

tuberculosa

parasitarias 

sifilítica

SECUNDARIAS 



Meningitis asociadas a “shunt”

 Aparecen inmediatamente o meses después del 
procedimiento quirúrgico (70%) 

 Diagnóstico : recurrencia de los síntomas de la 
hidrocefalia, distensión abdominal y cultivo positivo 
del LCR  o cultivo positivo de los componentes del 
shunt,  fiebre   

 Etiología: Staphylococcus epidermidis y 
Staphylococcus aureus. 

 Tratamiento: ATB , remoción de del shunt , 
reemplazo retardado.

 Vancomicina 1 g iv q12 + Ceftriaxona 1 a 2 g iv q12 
Considerar ATB intraventriculares



Shunt ventriculo peritoneal

Dispositivo



Shunt ventriculo peritoneal











Fisiopatología
Colonización nasofaringea

Invasión local

Bacteriemia

Invasión meníngea

Replicación bacteriana

InflamaciónAumento de la 

permeabilidad

Edema vasogénico

Edema 

citotóxico

Aumento de la presión 

intracraneal

Incremento de la resistencia 

circulatoria del LCR

Hidrocefalia

Edema intersticial

Vasculitis cerebral 

y/o infarto



Situación huésped -bacteria

Evento Bacteria Huésped

Colonización mucosa Fimbria,IgA proteasa Células epiteliales, 

IgA, cilias

Sobrevida 

intravascular

Cápsula Complemento

Invasión meningea Fimbrias , asociación 

con monocitos
BBB

Sobrevida dentro del 

espacio 

subaracnoideo

Cápsula Actividad opsónica 

pobre



Etiología

Organismo <  1m 1-23 

m

2-29 a 30-59 a >60 a

H.influenzae

N.meningitidis

S.pneumoniae

S.agalactiae

L.monocytogenes

0

0

8.7

69.5

21.8

0.7

30.8

45.2

19.2

0

5.4

59.8

27.2

5.4

2.2

12.1

18.2

60.6

3.0

0.1

2.5

3.6

68.6

3.6

21.7

Adaptado de Schuchat y cols



AGENTES  ETIOLOGICOS  SEGUN  

LA  EDAD

0-2 semanas 3-6 semanas 7s-15 años >15 años 

S.agalactiae S.agalactiae  H.influenzae 
b 

S.pneumoniae 

E.coli H.influenzae  b S.pneumoniae N.meningitidis 
Otras EB S.pneumoniae N.meningitidis EB 

Staphylococcus 
Enterococos N.meningitidis   

L.monocytogenes E.coli 
L.monocytogenes 

 L.monocytogenes 

 



Meningitis bacteriana



MENINGITIS POR Streptococcus pneumoniae:

Es la causa más común de meningitis en los 
adultos y la segunda causa más frecuente de 
esta enfermedad en niños mayores de 6 años.

Los factores de riesgo abarcan:

 Foco infeccioso parameníngeo

 Diabetes, HIV

 Antecedentes de meningitis 

 TEC

 Otitis reciente

 Neumonia reciente 

 Esplenectomizados



MENINGITIS POR Neisseria meningitidis :

 La mayoría de los casos de meningitis 

meningocócica se presenta en niños. El 

meningococo es la causa más común de 

meningitis bacteriana en niños y la segunda en 

adultos.

 La infección tiende a manifestarse en épocas de 

invierno y primavera, y puede ocasionar 

epidemias locales en sitios tales como internados, 

residencias universitarias o bases militares.

 Entre los factores de riesgo se puede considerar 

la infección reciente de las vías respiratorias altas

(contacto directo).



MENINGITIS POR H. influenzae b

-Desde la introducción de la vacuna, la MNG por H. 

influenzae ahora se presenta en < de 2 de cada 

100.000 niños.

-Causa entre el 5 y el 10% de los casos de 

meningitis bacteriana en adultos.

Los factores de riesgo en adultos:

 Foco parameníngeo

 Inmunodepresión

 Fístula de LCR

 Neumonía



MENINGITIS POR LISTERIA

- Sospechar MNG por Listeria monocytogenes en pacientes 

inmunodeprimidos.

- Edad: < 3 meses y > 60 años.

MENINGITIS POR  STAPHYLOCOCCUS

Staphylococcus aureus

Los factores de riesgo abarcan:

 Infecciones de las válvulas cardíacas 

 Derivaciones de líquido cefalorraquídeo 

 Neurocirugía reciente 

 TEC / Fractura de cráneo



Signos iniciales

Bacteria (%) Viral(%)

Cefalea

Fiebre

Meningismo

Convulsiones

Signos focales 

neurológicos

Edema papilar

>90

>90

>85

~30

10-20

<1

50-90

88-100

45-93

14-18



Presentación clínica

2 años

 Fiebre alta, cefalea, rigidez de nuca

 Otros: nauseas, vómitos, molestias con la luz, 
confusión, somnolencia .

Recién nacidos y lactantes

 Los signos clásicos pueden estar ausentes o ser

difíciles de detectar

 Abombamiento de la fontanela

 Irritabilidad

 Inactividad

 Vómitos  

 Pérdida del apetito



Signos



http://www.nfid.org/
http://www.nfid.org/ncai


Neisseria meningitidis

 Diplococo gram negativo, aerobio, capsulado

 Portación nasofaringea en personas normales: 

10%

 Comienza como una infección faringea 

con rash

 Serotipo B es el más común 

 Existen vacunas



Neisseria meningitidis, 



http://www.nfid.org/


http://www.nfid.org/


Meningococemia



Incubación :

 Variable, 2-10 días, usualmente 3-4 d

Período Infeccioso :

 Una persona puede infectar en tanto permanezca 

colonizada (oral y/o nasal) o hasta 24 h después 

de iniciado el tratamiento ATB efectivo

Meningococo



Haemophilus influenzae

 Aparece en los niños de 6 a 4 años 

 Hi forma parte de la microbiota normal de la 

faringe

 Ag capsular de tipo b 

 Puede prevenirse con vacuna



Haemophilus influenzae



Streptococcus pneumoniae

 Diplococo gram positivo

 Portadores sanos nasofaringeos: 70%

 Más común en niños (1 a 4 años) 

 Mortalidad: 30% en niños, 80% en ancianos

 Prevenible por vacunación



Listeriosis

 Listeria monocytogenes

 Bacilo gram positivo

 Adquirido en forma vertical o mediante 

ingesta de alimentos 

 Se reproduce en los fagocitos



Listeriosis



SGB

 12.000 a 15.000 casos anuales (EEUU) 

Transmisión vertical hasta en el 70% de 

los niños de mujeres colonizadas Sepsis 

precoz: ocurre demntro de los primeros 7 

días de vida. Mortalidad del 50%

 Secuelas neurológicas en el 15-50% de los 

niños que sobreviven



Punción lumbar

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibVirtual/Libros/medicina/Neurocirugia/Volumen1/imagenes/pg_203_4_g.jpg&imgrefurl=http://quimicosclinicosxalapa04.spaces.live.com/%3F_c11_BlogPart_pagedir%3DNext%26_c11_BlogPart_handle%3Dcns!204AC1C68E772D5!1794%26_c11_BlogPart_BlogPart%3Dblogview%26_c%3DBlogPart&usg=__WCi2JgK1vyAgZ0mDVP-pmT8bDUg=&h=835&w=600&sz=41&hl=es&start=19&um=1&itbs=1&tbnid=M8_CB2x8ffjhTM:&tbnh=144&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dpuncion%2Blumbar%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DX%26rlz%3D1T4GFRE_esAR372AR372%26tbs%3Disch:1




LCR-Punción lumbar

MAL
BIEN



Punción lumbar



Métodos de diagnóstico

 Centrifugación

 Coloración de Gram del sedimento

 Sobrenadante : estudios bioquímicos: glucosa, 
proteínas, cloruros

 Determinación de la PRESENCIA DE Ag 
capsulares de los patógenos más comunes: Sp, 
Hi, Nm , Ecoli K1, SGB

Técnicas: aglutinación con partículas de látex, 

otras

Resultado: 20-30 minutos; S:50-90%, E: variable

 Cultivo (se usa el sedimento)

 Hemocultivo



Requerimientos básicos

 Microscopio óptico

 Coloraciones

 Técnicas rápidas

 Cultivo

 Determinaciones bioquímicas



LCR – Diagnóstico de meningitis



Complicaciones

 Sordera o pérdida de la audición-

S.pneumoniae 30% 

H. influenzae 20%

N. meningitidis 10%

 Retardo mental, convulsiones, retardo en el 

habla, defectos visuales, problemas de 

conducta, hidrocefalia.



Sindrome de Waterhouse Friederichsen (debido a 
Pseudomonas aeruginosa)



Sindrome de Waterhouse Friederichsen (debido a 

Pseudomonas aeruginosa)



Sindrome de Waterhouse Friederichsen (debido a 
Pseudomonas aeruginosa)



Consideraciones 

 La investigación NO debe demorar el 

tratamiento

 El inicio del tratamiento debe comenzar 

dentro de los 30 minutos de considerado el 

diagnóstico 

 El examen del LCR puede indicar 

rápidamente la causa probable de la 

meningitis 



Consideraciones

 Observación de bacterias en pacientes con 

meningitis 45-60%

 Se ven con menor frecuencia en los casos de 

L.monocytogenes



Características del LCR predictivas de 

meningitis bacteriana

 Combinación de los siguientes valores

(99% de certeza)

Leucocitos > 200 x106/L ; PMN 1.18 x 106/L

Proteínas> 2.2 g/L

Glucosa LCR-Suero  <0.23



Interpretación inicial de los resultados 

del LCR

 Punción traumática : sangre 

Debe haber sólo 1 leucocito/500-1000 GR. 

Si el número es > : meningitis

 Tratamiento ATB previo:

Reduce las posibilidades de observar bacterias

Poca influencia en  proteínas o niveles de glucosa

 Importancia del hemocultivo

Puede proporcionar la etiología 



Tratamiento empírico

 Debe iniciarse inmediatamente antes de la 

obtención de los resultados completos

 Se debe interrumpir si estos indican otra cosa: 

microscopía, bioquímica, conteo celular, etc 



FACTORES PATOGENOS COMUNES ANTIMICROBIANOS

EDAD

<1 m Streptococcus agalactiae, Escherichia

coli, Listeria monocytogenes, 

Klebsiella spp

AMP + CTX  o AMP + AG

1 - 23 m Streptococcus pneumoniae, Neisseria

meningitidis, S. agalactiae, 

Haemophilus influenzae, E. coli

VAN +CTX 

2 - 50 años N . meningitidis, S. pneumoniae VAN +CTX 

>50 años S. pneumoniae, N. meningitidis, L. 

monocytogenes, BGN  aeróbicos

VAN +CTX 

TRAUMA

Fractura  basilar S. pneumoniae, H. influenzae, SGA VAN +CTX 

Trauma

penetrante 

Staphylococcus aureus, SCN :S. 

epidermidis BGN aerobios  incluyendo

Pseudomonas aeruginosa)

VAN + CEFEPIMA ; VAN  + CAZ o VAN  + MER

Postneurocirugía BGN  (P. aeruginosa), S . aureus, SCN 

(S. epidermidis)

VAN + CEFEPIMA ; VAN  + CAZ o VAN  + MER

Derivación de LCR 

(shunt)

SCN :S. epidermidis), S. aureus, BGN 

(P. aeruginosa), Propionibacterium

acnes

VAN + CEFEPIMA ; VAN  + CAZ o VAN  + MER











Vacunas

 Neumocócica

 Conjugada (7) y polisacárido

Indicaciones

Esplenectomizados

Pérdida de LCR

Condiciones crónicas (diabetes,

insuficiencia cardíaca congestiva,

alcoholismo, etc)

Duración de la eficacia: 7-10 años

 Meningocócica

 H.influenzae



Quimioprofilaxis 

 Contacto estrecho o > de 4 horas en contacto 7 

días antes del inicio de la enfermedad en el 

paciente índice

 Intercambio de saliva

ATB:

 Rifampicina 600 mg vo c/12 h, 2 días 

 Niños: 10 mg/kg vo cada 12 horas , 2 días

 Ciprofloxacina. 500 mg vo, 1 dosis o ceftriaxona

IM, 1 dosis




