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MARCO TEORICO 
 

MENINGITIS BACTERIANA 
 
La meningitis bacteriana es un grupo de enfermedades infecciosas provocadas por 

diferentes bacterias cuyo común denominador es la afectación del sistema nervioso 

central.  

 

Por esta razón la gama de agentes patógenos que pueden estar implicados en su 

etiología es extensa. Sin embargo existe un grupo de agentes que son responsables 

de estas infecciones en la mayor parte del mundo. 

 

1.1 DEFINICIÓN: Proceso inflamatorio  de las leptomeninges (aracnoides y 

piamadre) 47. 

 

Las meninges son cubiertas del cerebro que cumplen las funciones de proteger al 

encéfalo, formada por 3 capas: 

 

DURAMADRE: la más externa es firme, resistente y poco extensible. 

 

ARACNOIDES: la capa media, es delgada, formada de fibras reticulares enlazadas 

entre sí. 

 

PIAMADRE: es la capa mas interna, recubre íntimamente y se adapta a los 

contornos de la totalidad del encéfalo y la médula espinal. Contiene los vasos. 
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Ante todo, la meningitis no es lo mismo que la encefalitis, aunque ambas ocurren 

en el cerebro. La meningitis es la inflamación del tejido que cubre al cerebro y a la 

médula espinal, las meninges. La encefalitis es la inflamación del cerebro en sí 

 

La meningitis bacteriana aún constituye una causa importante de morbilidad y 

mortalidad en todo el mundo. Este grupo de enfermedades tiene impacto social 

importante causado por su rápido desenlace fatal; además, la mayor parte de sus 

victimas son niños. 

 

En los países desarrollados, la Meningitis Bacteriana presenta tasas de mortalidad 

del 5 al 15%; y alrededor del 25% de los sobrevivientes pueden presentar daño 

cerebral severo y permanente, retraso mental, o pérdida de audición. 

 

En los países en desarrollo, el retraso en el diagnóstico y los tratamientos previos 

inadecuados son responsables de una mortalidad más elevada y de una tasa más 

alta de secuelas. Aunque  se cuenta con la vacunación pero en estos países aún no 

forma parte del programa ampliado de inmunizaciones y es por esta razón que las 

infecciones por esta bacteria son altamente prevalentes. 

 

Por otro lado a pesar de los avances en la terapéutica antimicrobiana, y de contar 

con nuevas técnicas de diagnóstico, en nuestro medio la meningitis continúa 

mostrando una tasa de mortalidad global del 5 a 10%. Esta tasa se ve reflejada 

debido a que la mayoría de los pacientes ingresan a nuestros hospitales con más de 

48 horas de haber iniciado su padecimiento, lo cual repercute el pronóstico y la 

presentación de complicaciones mediatas, inmediatas y tardías que puedan 

presentar en un determinado momento de la evolución del proceso. 
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Se ha visto que la incidencia de la meningitis Hib continúa siendo de dos a cuatro 

veces mayor entre los niños afro americanos que entre los niños blancos. Además, 

la incidencia de la enfermedad con características invasoras generalizadas es 

cuatro veces mayor en afro americanos que en blancos y también se ha visto que es 

mayor entre los hispanos. 

 

El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado pueden disminuir estas graves 

consecuencias, pero esto no es habitualmente fácil, ya que los signos precoces de 

meningitis a menudo son inespecíficos y poco claros. 

 

2.1  ETIOLOGIA 
 

Según su naturaleza, su intensidad y forma de comienzo puede ser: 

• Crónico 

• Agudo 

2.1.1 MENINGITIS CRÓNICA 
 
Su agente etiológico es el Mycobacterium tuberculosis en los niños es raro hoy 

encontrarla y cuando lo hace siempre por bacteriemia tras la fase inicial de una 

tuberculosis pulmonar primaria.   

 

Otros patógenos incluyen virus, hongos como el Cryptococcus Neoformans 

produce una hinchazón e inflamación del cerebro y de los tejidos de la médula 

espinal en personas con sistema inmunitario comprimido, este hongo es común en 

la tierra y polvo especialmente en la tierra que contiene deposiciones de pájaros. 

 

Y parásitos diversos  de los cuales no se trata en este trabajo. 
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2.1.2MENINGITIS BACTERIANA AGUDA 
 
 
CAUSAS BACTERIANAS MAS FRECUENTES 
 
 
 

Recién 

nacidos 

Bacilos Gram negativos E.coli 

Klebsiella 

Enterobacter 

Serratia 

Citrobacter 

Streptococo Grupo B 

(S. agalactie) 

menos frecuente en nuestro medio 

H. influenzae no tipificable 

Listeria monocytogenes 

Enterococo 

  

H. influenzae no tipificable 

Listeria monocytogenes 

Enterococo 

  

Estafilococo aureus 

epidermidis 

1 a 3 meses Los del período neonatal 

Los del período posterior a 

3 meses 

Neumococo, H. Influenzae 

  

3 meses a 5 

años 

H. influenzae 

S. pnuemoniae 

N. Meningitidis 

Más del 90% de las meningitis 

bacterianas 
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Desde hace algunos años las bacterias que con mayor frecuencia producen 

meningitis bacteriana en la mayor parte del mundo  son:  

 

• Haemophillus influenzae tipo B 

• Neisseria meningitidis y  

• Streptococo pneumoniae. 

 

2.1.2.1 HAEMOPHILLUS INFLUENZAE 
 

El término Haemophilus se deriva del griego y significa “que ama la sangre” 

Los miembros del género Haemophillus son diminutos (0.3 a 1.5 u)  coco bacilos 

Gram negativos son traslucidas o ligeramente grises, dan un olor característico 

debido a la producción de indol a partir del triptófano del medio. 

  

Las tinciones de Gram de materiales clínicos infectados exhiben filamentos 

pleomórficos generalmente mezclados con formas cocobacilares. 

 

Haemophillus influenzae tipo B es la cepa asociada con la mayoría de las 

infecciones humanas. Las variantes virulentas son casi siempre capsuladas.  

 

El H. Influenzae tipo B se puede identificar rápidamente mediante la reacción de 

hinchamiento capsular utilizando antisuero tipo específico.  

 

Según implica  el género haemophillus (afinidad a la sangre) este grupo de 

bacterias requiere ciertos factores derivados de la sangre para que cualquiera de 

sus especies pueda desarrollar en los medios de cultivo.  
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Algunas especies necesitan Factor  X, una ferroprotoporfirina termoestable 

derivada de la hemoglobina (hemo). Otra requieren nicotinamida adenina 

dinucleotido (NAD), también conocida como coenzima I o Factor V, y algunas, en 

especial H. Influenzae necesita ambos factores. 

 

El factor X se puede obtener mediante la digestión péptica de la sangre, y se 

consigue en el comercio como enriquecimiento de Fildes, o a partir de eritrocitos 

termolizados, como en el agar de Levinthal y en el agar chocolate. 

 

El factor V es termolábil. Se puede obtener a partir de extractos de levaduras o de 

papa y es producido por ciertas bacterias como el Staphylococus aureus. 

 

Las especies de Haemophillus son en general bastante susceptibles al enfriamiento 

y a la desecación. 

 

Se estima que  el 30% de los niños sanos portan H. Influenzae en sus secreciones 

oro faríngeo o nasal.  

 

El mecanismo por el cual ciertas cepas de H. Influenzae se vuelven de pronto 

virulentas causando infecciones  en epiglotis, laringe o árbol bronquial que son de 

rápida evolución e incluso llegan a amenazar la vida del paciente, no es totalmente 

conocido.  

 

Las infecciones por H, influenzae son infrecuentes en niños menores de l2 meses 

de edad, tal vez debido a la protección de anticuerpos maternos pasivamente 

adquiridos.  
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 La meningitis por H. Influenzae alcanza su mayor incidencia en niños de 2 

meses a 3 años, un período durante el cual los anticuerpos circulantes se 

encuentran en concentración mínima. 

 

Pueden provocar infecciones de las vías respiratorias superiores, otitis media, 

meningitis, conjuntivitis y endocarditis bacteriana, como asimismo otras 

enfermedades. 

 

Haemophillus influenzae tipo  B puede tener lugar también en huéspedes 

sometidos a inmunosupresión que reciben quimioterapia. 

 

MECANISMO DE PATOGENICIDAD 
 

ANTIGENOS DE H.INFLUENZAE Y DETERMINANTES DE VIRULENCIA.  

 

El determinante clave de la virulencia de H.influenzae es la cápsula antifagocítica. 

Otros determinantes incluyen lipooligosacáridos, pili, factor blastógeno y proteasa 

de AgA. 

 

Cápsula. Hay seis tipos de cápsulas y se denominan con las letras a a f. Casi todas 

las enfermedades sistémicas de la niñez se deben a micoorganismos que expresan 

cápsulas tipo b, llamados H.influenzae tipo b (Hib).  

 

La capsula tipo b es la única que contiene azúcar pentosa., está  formada por 

polirribosa y cadenas de fosfato de ribitol y se designa simplemente como 

PRP(fosfato de polirribosa).  
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 A causa de la importancia de la cápsula, en las enfermedades sistémicas por 

Haemophillus se cuenta con pruebas para identificar el serotipo de cada muestra 

de H.influenzae 

 

Lipooligosacaridos. La membrana exterior de H.influenzae contiene un 

lipopolisacarido llamado lipooligosacárido.  

 

El mismo se libera en burbujas de la membrana externa (vacuolas) por Hib al 

multiplicarse y también cuando la bacteria experimenta lisis.  

 

Actúa como un factor  ciliostático, daña el epitelio ciliado y hace que las células 

epiteliales se desprendan.  

 

Estudios experimentales de meningitis reportan que el lipooligosacárido  aumenta 

la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Como el lipooligosacárido 

contiene un elevado porcenaje de lípidos A, los pacientes con bacteremia están en 

riesgo de presentar sepsis. 

 

Otros antígenos y productos celulares Los microorganismos H.influenzae 

expresan varios tipos de pili que mediante la adherencia a células epiteliales y 

eritrocitos. Estos pili experimentan variación de fase y la pérdida de los mismos 

promueve la invasión del epitelio.  

 

Al parecer los microorganismos H. Influenzae tiene pili cunado  en la nasofaringe, 

pero las cepas que causan enfermedad sistémica dejan de expresar pili sobre sus 

superficies cuando llegan a la sangre y comienzan a multiplicarse con rapidez. 
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Además de liberar un mitógeno linfocítico llamado factor blastógeno, H.influenzae 

libera una proteasa de IgA. Por lo  menos un grupo de investigadores informó que 

H. Influenzae produce histamina.  

 

Por último, como las neisserias patógenas, H.influenzae obtienen hierro 

directamente de la transferina humana. 

 

PROCESO PATÓGENO 
 

H. influenzae se adhiere a la mucosa nasal mediante pili y tal vez a través de otras 

proteínas de la membrana externa.  

 

A diferencia de los meningococos, que son fagocitados y transportados a través del 

epitelio a la membrana basal, los microorganismos H. Influenzae se adhieren con 

fuerza a zonas dañadas de la mucosa, de donde pasan al subendotelio, entre las 

células epiteliales. Si los agentes infecciosos tienen una cápsula tipo b, la 

diseminación ocurre. 

 

Al parecer la presencia de gran número de microorganismos Hib en sangre 

permite una siembra eficaz en meninges. 

 

La cápsula tipo b es un inmunógeno deficiente en niños con sistema inmunitarios 

en desarrollo.   

 

Durante los primeros meses de vida los lactantes se encuentran protegidos cuando 

menos en parte por los anticuerpos de la madre.  
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 No obstante, la protección contra la meningitis por Hib no es absoluta, de 

manera que Hib comienza a aparecer entre los lactantes desde los dos meses de 

edad. 

 
 

NEISSERIA 
 

Las neisserias son cocos Gram negativos aerobio oxidasa y maltosa positivo, que 

en las tinciones de preparados se presentan característicamente de a pares, con los 

lados adyacentes aplanados, simulando guisantes. 

 

Existen semejanzas morfológicas entre otras, entre los géneros Neisseria, Moraxella 

y Acinobacter, todos los cuales están taxonómicamente incluidos en la familia 

Neisseriaceae. 

 

Por tal motivo, la observación de diplococos Gram. negativas reniformes en los 

preparados de materiales clínicos teñidos mediante la técnica de Gram, no puede 

utilizarse como único criterio para la identificación de neisserias. 

 

Las neisserias comprenden varias especies, la mayoría de las cuales son 

relativamente exigentes, y requieren medios enriquecidos tales como el agar 

chocolate, que proporciona una rica fuente de hierro. La mayoría de las especies 

requieren para su desarrollo una humedad relativamente elevada y una tensión de 

CO2 entre 5 y 10%.  

 

Algunas neisserias son especialmente susceptibles a la desecación y desarrollan 

dentro de estrechos límites de temperatura (35 a 37°C) y pH (7.2 a 7.6). Todos los 

miembros del género Neisseria producen catalasa y citocromo oxidasa, importante 

característica que ayudan a diferenciarlos de bacterias morfológicamente similares.  
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Algunas especies producen pigmentos xantófilos y sus colonias pueden aparecer 

amarillas o marrones.  

 

 

2.1.2.2NEISSERIA MENINGITIDIS 

 
En las tinciones de Gram del sedimento de liquido céfalo raquídeo centrifugado, se 

puede observar diplococos Gram. negativos, que si están acompañados por 

numerosos leucocitos polimorfo nucleares, permiten el  diagnóstico presuntivo de 

meningitis meningococica.  

 

Si se trata de una infección avanzada con presencia de muchos microorganismos, 

es posible confirmar el diagnóstico mediante una reacción de “quellung” positiva, 

utilizando antisueros tipo específico.  

 

La detección de polisacáridos capsulares en el líquido cefalorraquídeo por 

contrainmunoelectroforesis. No obstante, se debe procurar siempre efectuar la 

confirmación del diagnóstico mediante el cultivo. 

 

La meningitis meningocócica es una enfermedad potencialmente grave, ya que 

puede ser una manifestación de enfermedad generalizada y sin tratamiento es 

mortal en cerca del 70% de los casos. La antibioterapia reduce la tasa de mortalidad 

a 8 y 13%. Sin  embargo, muchos pacientes sufren alteraciones neurológicas 

residuales. 
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 MECANISMO DE PATOGENICIDAD 
 

ANTIGENOS MENINGOCOCICOS Y DETERMINANTES DE VIRULENCIA 

 

Aunque la cápsula es el principal determinante de virulencia de los meningococos, 

otros determinantes incluyen pilis, lipopolisacáridos, proteinas de la membrana 

externa e igA-asa. 

 

CAPSULA Actualmente se identifican 13 serotipos de cápsulas de N meningitidis 

que se designan  como tipo  A, B, C, D, H, I, K,  L, X, Y, Z, W-135, y 29E. En 

enfermedades meningocócicas endémicas, los grupos B (45%), C(32%) e Y(18%), 

constituyen los aislamientos más comunes. El serotipo A es responsable de las 

epidemias, mientras que el B y C dan casos esporádicos. 

 

La función  primaria de la cápsula meningocócica es impedir que los 

meningococos sean fagocitados por los PMN. Esta demostrado que las cápsulas de 

los meningococos de los tipos A, C, W-135 e Y son antifagociticas. (31)Aunque la 

cápsula de los meningococos tipo B protege los microorganismos de la lisis 

mediada por complementos, tal vez no constituya un dispositivo antifagocitico 

eficaz. 

 

PILI La mayor parte de las cepas de meningococos  si los tienen, diversos 

investigadores demostraron  que estos pili median la adherencia a las células 

huésped. 

 

LIPOOLOGOSACARIDO Los meningococos tienen una forma burda de 

lipopolisacaridos que se llama lipooligosacarido (LOS) y puede ser siliado, por lo 

que la septicemia meningocócica es muy peligrosa. 
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 OTRAS CARACTERÍSTICAS. N. Meningitidis obtiene hierro de la transferrina 

y produce una IgA-asa que rompe la IgA. N.meningitidis también tiene por lo 

menos cinco tipos de proteínas de la membrana externa, las cuales quizás ayuden a 

los meningococos a sobrevivir y a ocasionar enfermedades.(24) 

 

En la meningococemia, puede aparecer un prurito petequial, pudiendo los 

organismos recuperarse a partir de lesiones cutáneas.  

 

La coagulación intra vascular diseminada, un proceso de coagulación difusa 

dentro de arteriolas pequeñas y capilares, es una complicación común y peligrosa 

de la meningococemia, en la que se produce el consumo de los factores de 

coagulación sanguínea y posible hemorragia fatal. 

 

La N. Meningitidis es sumamente sensible al enfriamiento, deshidratación y  las 

muestras deben inocularse en medios precalentados como agar chocolate o MTM 

tan pronto como sea posible luego de ser recogidas.  

 

Las características de las colonias de N meningitidis se pueden distinguir de las de 

N. Gonorrhoeae. Sin embargo, la observación de colonias muy mucoides sugiere 

N. Meningitidis. 

 

Más del 90% de los sujetos portadores de meningococos en la nasofaringe 

producen anticuerpos contra el serogrupo que portan, e incluso contra otros 

serogrupos por inmunidad cruzada, lo que hace que los adultos a lo largo de su 

vida tengan una correcta protección contra los serogrupos más frecuentes, y 

explica que los primeros años de la vida sean los de mayor incidencia de la 

enfermedad meningococica, ya que los lactantes están protegidos durante los 

primeros meses por los anticuerpos IgG recibidos a través de la madre.(23) 
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SELECCIÓN DE MEDIOS DE AISLAMIENTO PRIMARIO 
 

 Para materiales clínicos tales como liquido sinovial o liquido céfalo raquídeo, el 

agar chocolate suplementado con extracto de levadura y sin antibióticos es un 

excelente medio de aislamiento primario. 

 

En la mayoría de los casos, la identificación definitiva requiere el uso de pruebas 

con hidratos de carbono. 

 

DIFERENCIACIÓN DE N.  GONORRHOEA, N. MENINGITIDIS  Y N.LACTAMICUS 

CON PRUEBAS DE UTILIZACIÓN DE HIDRATOS DE CARBONO 

 PRUEBAS DE 
UTILIZACION 

DE HIDRATOS DE CARBONO 

ESPECIE GLUCOSA MALTOSA SACAROSA LACTOSA 

N.gonorrhoeae + - - - 

N.meningitidis + + - - 

N.lactamicus + + - + 

El agar tripteína cistina (ATC) es el medio basal más comúnmente empleado para 

determinar la utilización de hidratos de carbono por las neiserias. Este medio 

promueve el desarrollo de la mayoría de las cepas de N. Meningitidis aisladas de 

muestras clínicas. (14) 

 

Actualmente se utilizan técnicas de tinción con anticuerpos fluorescentes 

 
ESTREPTOCOCO 

 

Son los habitantes regulares del tracto respiratorio, y quizás el origen más común 

de neumonía lobular.(29) 
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 Son  cocos Gram. positivos, las bacterias gram positivas poseen varias 

características que ayudan a diferenciarlas de los microorganismos gram 

negativos. De fundamental importancia son el elevado contenido de glucopéptido 

y el menor contenido lipídico de sus paredes celulares. Los alcoholes y otros 

solventes orgánicos no penetran en las paredes celulares deficientes en lípidos de 

las células Gram positivas. Esto permite que los organismos Gram. positivos 

retengan el colorante cristal violeta en la tinción de gram y también los ayuda a 

resistir la acción germicida de jabones tensioactivos y detergentes. 

 

Esta diferencia en la composición de la pared celular, da cuenta de las variaciones 

en cuanto a susceptibilidad a los antibióticos entre bacterias Gram postivas y 

bacterias Gram negativas.  Las penicilinas y cefalosporinas, que ejercen sus efectos 

antimicrobianos inhibiendo la síntesis  de la pared celular, son más efectivas contra 

bacterias Gram. positivas. 

 

Estas bacterias desarrollan por lo común bastante bien en medios de aislamiento 

no selectivo convencionales, especialmente en agar sangre. Los cocos Gram 

positivos son inhibidos por medios selectivos tales como agar de MacConkey y 

agar SS, que contienen sales biliares. 

 

En general, la primera consideración práctica que se tiene en cuenta en un 

laboratorio clínico es determinar si un aislamiento es un estafilococo o un 

estreptococo. Esta diferenciación se puede hacer por lo común rápidamente en 

base al aspecto de la colonia, tipo de hemólisis en agar sangre, disposición de las 

células en el Gram de un cultivo en caldo y a la reacción de catalasa. 

Las colonias de estreptococos miden menos de 2 mm de diámetro o puntiformes, 

traslúcidas a semiopacas, se reúnen en pares o cadenas de células, son fuertemente 

hemolíticas  en agar sangre  y son catalasa negativa.  
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 2.1.2.3ESTREPTOCOCO PNEUMONIAE 

 
Las enfermedades neumocócicas son endógenas, es decir, no se adquieren de novo 

de otros pacientes con enfermedad activa, sino que ocurre cuando los propios 

neumococos del sujeto lo atacan. Los neumococos viven en forma asintomática en 

la región superior del aparato respiratorio de 5 a 70% de la población general 

según diversos factores. (22) 

 

Esta enfermedad por lo general resulta de un debilitamiento de los sistemas de 

defensa que mantienen los neumococos fuera de los pulmones, el espacio 

subaracnoideo y la sangre. De este modo, los factores predisponen a la enfermedad 

neumocócica incluyen infección de vías respiratorias, traumatismo de cabeza, 

enfermedad cardiaca congestiva. 

 

En tinciones de muestras biológicas, los neumococos aparecen como diplococos, 

Gram positivos, con los pares de cocos aguzados en forma de lanceta. 

 

La incapacidad de recuperar neumococos de las secreciones respiratorias 

superiores o de muestras de esputo en más del 50% de los pacientes con neumonía 

neumococica conocida es actualmente un importante problema para el diagnóstico 

clínico (14) 

 

Los neumococos son estreptococos hemolíticos alfa y se distinguen de los 

estreptococos viridans con base en tres criterios: 

 

1. Desarrollo neumocócico sobre agar con sangre, que se inhibe en  torno de 

un disco  impregnado con optoquina. 

2. Los neumococos matan con rapidez a los ratones cuando se inyecta por vía 

intraperitoneal. 
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 3. Los neumococos son solubles en bilis, es decir, experimentan una lisis 

rápida al ser colocados en un caldo con 10% de desoxicolato. La solubilidad 

en bilis se debe a la activación de la amilasa que rompe el enlace entre la 

alanina y el ácido murámico en el péptido glicano neumocócico. 

 

La identificación inicial se lleva a cabo más comúnmente observando el aspecto de 

las colonias en agar sangre luego de 18 a 24 horas de incubación. Las cepas 

virulentas son abundante polisacárido capsular producen colonias húmedas, 

mucoides y transparentes, que tienen a correr juntas. 

 

Las cepas de neumococos escasamente capsuladas forman colonias pequeñas 

redondas y translúcidas, convexas al principio, pero que con el tiempo desarrollan 

una depresión central por auto lisis.  Las colonias están virtualmente siempre 

rodeadas de una zona de hemólisis alfa de 2 a 3 mm. 

 

En infecciones serias, la presencia de neumococos puede ser confirmada y 

serotipificada mediante la reacción de Neufeld. Aproximadamente las dos terceras 

partes de los casos humanos de neumonía neumocócica son causados por los 

serotipos 1 a 10. 

 

Las cápsulas se serotipifican con base en una reacción de inflación capsular  

llamada reacción de Neufeld, se realiza mezclando cantidades aproximadamente 

iguales de muestra, con suero antineumococico tipo especifico. Luego de añadir el 

antisuero, se examina la mezcla al microscopio con un objetivo 100 X de inmersión  

en aceite. Si la reacción es positiva, las cápsulas de los neumococos aparecen 

predominantes, comparadas con las de la misma muestra mezclada con solución 

salina utilizada como control. La mayor prominencia de la cápsula o “hinchazón” 

se debe aparentemente a una alteración de su índice de refracción al reaccionar con 

el antisuero. 



18  

  

La cápsula neumocócica protege los neumococos de ser fagocitados por los PMN. 

Los neumococos no tienen citocromos, de modo que respira mediante un sistema 

de flavo proteínas que transforma O2 en H2O2 . Esto resulta tóxico porque no 

tienen enzimas externas como catalasa o peroxidasa. Cuando los neumococos son 

fagocitados con rapidez, su propio H2O2 los destruye dentro de la vacuola 

fagocítica. Como resultado, mueren con rapidez cuando se produce la fagocitosis.  

 

La inmunidad a los neumococos y la recuperación de la infección dependen de la 

formación de anticuerpos específicos para la cápsula que facilita la fagocitosis de 

los neumococos por los PMN. Los neumococos encapsulados (lisos) son virulentos, 

pero los no encapsulados (rugosos) no ocasionan enfermedad en los humanos ni 

en los modelos animales de infección.  

 

La pared de los neumococos está envuelta por una gruesa cápsula de 

exopolisacárido (CPS). Estos exopolisacáridos están compuestos de cadenas 

ramificadas de varios azúcares (hasta 5), existiendo más de 90 estructuras 

exopolisacáridicas químicamente diferentes. 

 
Los estudios de Landmark, realizados en la primera mitad del siglo XX, 

demostraron que la inmunidad humoral frente al CPS era protectora frente a la 

infección experimental y que además especifica para cada bacteria. Estos hallazgos 

condujeron a la serotipificaciòn de todos los neumococos aislados (más de 90 

serotipos) y más tarde al desarrollo de vacunas en las que se utilizaba como único 

antígeno el exopolisacarido capsular purificado. 

 

El serotipo de las cepas  se utiliza para realizar estudios epidemiológicos, por 

ejemplo, asociar determinados serotipos con determinados problemas o 
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 determinar que serotipo son los más prevalentes y, por lo tanto, que serotipo 

deben incluirse dentro de una vacuna. (31). 

 

 
                                       GRAFICO Nº1 

                                       Se observa una bacteria, su pared y una gruesa capa de                  

                                      exopolisacaridos capsulares(CPS) que envuelve totalmente el  

                                       conjunto. La superficie externa de la bacteria es el CPS y no la                    

                                       pared bacteriana. 

 
 

                                   GRAFICO Nº 2 

                                   Los estreptococos rodeados de un CPS evitan la fagocitosis    

                                   inespecífica porque la naturaleza de su superficie es hidrofilica y  

                                   rechaza el contacto con los macrófagos y neutrófilos.   

 

La contrainmunoelectroforesis, puede ser más sensible que la técnica de 

hinchamiento capsular para la tipificación de aislamiento de neumococos, y es 
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 muy útil para detectar polisacáridos neumocócicos en muestras de líquido 

céfalo raquídeo. 

 

S. Neumoniae es capaz de producir  diferentes cuadros clínicos  que afectan el 

tracto respiratorio superior como otitis media, mastoiditis y sinusitis; o al tracto 

respiratorio inferior,  como la neumonía. Entre los cuadros clínicos extra 

respiratorios destaca la meningitis que puede ser debida a la entrada directa del 

microorganismo a través de una fístula que comunique la nasofaringe con el 

espacio meníngeo o bien puede ser complicación de la neumonía bacterémica, 

mastoiditis, sinusitis o endocarditis (50) 

 

Cada año los neumococos producen sólo en los Estados  Unidos 3.000 casos de 

meningitis neonatal, 50.000 de bacteriemia y 300.000 de neumonía 

mayoritariamente en el período postnatal. (31) 

 

MECANISMO DE PATOGENICIDAD 

La neumonía neumocócica no es una enfermedad epidémica, pero se produce 

cuando los propios neumococos del paciente entran a sus pulmones y se 

multiplican dentro de los alvéolos. Esto ocurre cuando los sujetos con sistema 

inmunitarios afectados aspiran secreciones de la región superior del aparato 

respiratorio. De este modo, cualquier afección que reduzca la respuesta de 

anticuerpos o el funcionamiento de PMN, o incremente la aspiración de 

secreciones respiratorias, aumentará la incidencia y gravedad de la neumonía 

neumococica.  

 

 

Los neumococos son la causa más frecuente de neumonía, como la infección se 

inicia al aspirar las secreciones de las vías respiratorias superiores, la enfermedad 

suele manifestarse primero en el lóbulo inferior o en lóbulo medio inferior. Cuando 
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 hay líquido en los alveolos los neumococos se multiplican con rapidez. Antes 

que aparezcan los anticuerpos, algunos neumococos son fagocitados al quedar 

atrapados entre PMN o macrófagos alveolares. No obstante, este proceso de 

fagocitosis superficial es bastante ineficaz. 

 

Conforme la lesión de la neumonía neumocócica se disemina y sana en la zona 

centra, se observa 4 zonas histológicas. En la  zona externa los neumococos se 

multiplican rápido en el líquido seroso porque no hay fagocitos presentes. A 

medida que legan PMN al área, congestionan en forma gradual la lesión y después 

hacen desaparecer los neumococos. Por último, la lesión empieza a sanar sin 

formación de cicatriz. Al principio el pulmón presenta edema. En los días 2 y 3 se 

enrojece, y experimenta un aumento de peso al triple o cuadruple a causa de la 

acumulación de células rojas, bacterias y PMN. En los días 4 y 5, conforme se 

acumulan más PMN y fibrina, el pulmón adquiere apariencia blanquecina. Este 

vigoroso desplazamiento de PMN a los pulmones sobrepasa la capacidad de los 

pacientes gravemente enfermos para movilizar más PMN procedente de la médula 

ósea. De este modo, el paciente corre mucho peligro cuando la enfermedad 

ocasiona neutropenia y en cerca de 25% de los pacientes se observa derrame 

pleural y 25 a 30% presenta bacteriemia.(4) 

 

Los alcohólicos y ancianos con enfermedades debilitantes son especialmente 

susceptibles. La meningitis meningocócica es una enfermedad esporádica, sin 

embargo se observan brotes localizados en poblaciones cerradas. 

 

Según datos de 1996, procedentes del Laboratorio de Referencia de Neumococo del 

Centro Nacional de Microbiología, la frecuencia de la resistencia a la penicilina en 

las cepas aisladas en infecciones invasivas fue del 42%, de las que un tercio 

aproximadamente correspondían a cepas con resistencia elevada, y el resto a cepas 

con resistencia intermedia. 
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3.1 FISIOPATOLOGÍA 
Los agentes infecciosos entran a las meninges de varias maneras: 

Ø Por vía hematógena durante una bacteriemia 

Ø A partir de infecciones de las vías respiratorias altas (fracturas de cráneo, 

defectos congénitos de la duramadre) 

Ø A través del cráneo, por las vénulas nasofaríngeas 

Ø Por diseminación directa de un foco infeccioso subyacente(sinusitis, ruptura 

intra ventricular de un absceso cerebral) 

Ø Por introducción de organismos durante procedimientos quirúrgicos o 

diagnósticos (punción lumbar) 

 

Los patógenos potencialmente condicionantes de meningitis bacteriana pueden 

causar la enfermedad por medio de dos mecanismos diferentes bien conocidos.  

 

v Primeramente por colonización y/o infección de la mucosa respiratoria, en 

donde por medio de interacciones que ligan receptores específicos entre la 

bacteria y las células epiteliales, favorecen una invasión del torrente 

sanguíneo en circunstancias especiales que permiten que el microorganismo 

alcance la circulación cerebral. 

 

v El segundo mecanismo, es similar al primero, o sea un evento de 

bacteriemia, en donde los cuadros de meningitis se presentan a partir de un 

foco infeccioso distante, sin embargo, esta invasión del torrente sanguíneo, 

resulta presumiblemente de una eficiente respuesta humoral local o 

sistémica. (2) 
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 Una vez que los patógenos llegan a la circulación cerebral, se produce una 

siembra meníngea a través de la barrera hemato-liquido cefalorraquídeo. Una vez 

que la bacteria está presente en el espacio subaracnoideo, se multiplica 

rápidamente, al carecer el LCR de actividad protectora contra la infección 

(actividad opsónica indetectable, fagocitosis inexistente y niveles de anticuerpos y 

complementos muy bajos). 

 

En la mayoría de los casos aparece como consecuencia de la diseminación 

hematógena  de los microorganismos a partir de un foco séptico distante. 

 

Los gérmenes productores de meningitis, especialmente N. Meningitidis, H. 

Influenzae y S. Pneumoniae colonizan la nasofaringe, desde donde pasan a través 

de la sangre ó de soluciones de continuidad, al SNC. 

 

Haemophillus influenzae tipo B y los meningococos se adhieren por medio de sus 

fimbrias a los receptores de las células epiteliales de la mucosa,  y penetran a la 

circulación. Las bacterias pasan al LCR a través de los plexos coroideos de los 

ventrículos laterales de las meninges.(36) 

 

En el LCR las bacterias se multiplican fácilmente porque las concentraciones de 

complemento son insuficientes. 

 

Desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas hay pruebas de que el 

daño cerebral en la meningitis bacteriana depende de la activación de la respuesta 

inflamatoria  del huésped por algunos productos bacterianos, que actúan sobre los 

monocitos, macrófagos cerebrales, células endoteliales y otras células de estirpe 

monocitaria, induciendo la secreción de citoquinas como las interleuquinas I (IL I) 

y el factor de necrosis tumoral (TNF alfa), cuya función es activar por una parte la 
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 fagocitosis de los leucocitos polimorfo nucleares y por otra, la fosfolipasa A2, 

liberándose factor de agregación plaquetaria y metabolitos del ácido araquidónico.  

 

Las plaquetas y leucocitos se agregan produciendo trombosis y mayor 

compromiso vascular. 

 

Todos estos fenómenos conducen a un aumento de permeabilidad de la barrera 

hematoencefálica; edema cerebral vasogénico y citotóxico: Incremento de la 

presión intracraneal: reducción de la presión de perfusión cerebral, isquemia e 

hipoxia cerebral  y descenso de la glucosa y del pH y elevación del lactato en 

LCR.(30) 

 

Además de las propiedades de adherencia y producción de toxinas, los patógenos 

pueden causar enfermedad por solo desarrollo en los tejidos del huésped, 

interfiriendo con su función normal y atrayendo efectores inmunes como 

neutrófilos y macrófagos. Una vez que estas células comienzan a destruir a los 

patógenos invasores  y a reparar el daño tisular, la reacción se expande y atrae a 

más factores inmunológicos no específicos, que aumenta el daño tisular. 

 

La infección produce un exudado purulento, que provoca la obstrucción del 

espacio subaracnoideo a la circulación del LCR. Cuando se compromete los vasos 

se produce infartos por arteritis o tromboflebitis. 

 

La capacidad para evadir las defensas del huésped es otro mecanismo de 

virulencia que poseen ciertos patógenos del tracto respiratorio. S. Neumoniae, 

N.meningitidis, H.influenzae poseen cápsulas formadas por polisacáridos que 

sirven para evitar su fagocitosis por las células macrofágicas del huésped y para 

proteger a los antígenos somáticos de la exposición a las inmunoglobulinas. Ciertas 

bacterias, como los neumococos, producen un gran exceso de material capsular, de 
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 modo que partículas solubles del polisacárido antigénico se unen a los 

anticuerpos del huésped y bloquean e impiden la acción como opsoninas. 

 

Otros mediadores inflamatorios IL-6, IL-8, y aminoácidos (glutamato y aspartato) 

juegan un papel aun poco conocido pero importante, en la pleocitosis del LCR y en 

el edema cerebral. 

 

La administración de antibióticos bactericidas puede exacerbar la respuesta 

inflamatoria. En meningitis experimentales en conejos, se ha demostrado que una 

dosis de ceftriaxone aumenta, por lisis bacteriana, la concentración de 

lipopolisacaridos (LPS) y (TNF alfa) en el LCR. Esto se asocia con un incremento 

del número de células, disminución de glucosa y concentraciones más elevadas de 

proteínas y lactato. (30) 

 

En conjunto estos productos causan inflamación granulocítica difusa de la 

leptomeninges, alteran el metabolismo general cerebral para producir ácido láctico 

en exceso, ocasionan edema vasógeno, disminuyen la presión de irrigación 

cerebral, producen isquemia cerebral e incrementan la presión intracraneal. Para 

invertir estos procesos tal vez sea necesario matar las bacterias con antibióticos 

bactericidas y detener la producción de citosinas, monocinas y autacoides 

inflamatosiros. 

 

4.1 MANIFESTACIONES CLINICAS 
 

La enfermedad se puede desarrollar en uno o dos días, pero puede progresar 

rápidamente en cuestión de horas. No todos los que tienen meningitis tienen los 

mismos síntomas. 
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 La meningitis más se sospecha que se diagnostica. 

 

Más del 80% de las meninges son bacterianas y generalmente agudas. 

 

La meningitis bacteriana es una de las enfermedades más graves de la niñez que 

conlleva serios riesgos de complicaciones y morbilidad crónica. 

 

Hay dos formas clínicas de presentación: 

4.1.1.-De comienzo insidioso.-  Con varios días de evolución, siendo difícil de 

precisar el comienzo de la enfermedad. 

 

En neonatos y niños pequeños los síntomas iniciales son mínimos:  

• Fiebre 50%,  

• Letargia 30 %;  

• Convulsiones 40%;  

• Rechazo de la alimentación;  

• Vómito 

• Diarrea  

• Apnea 

• Cianosis 

• Quejidos 

En lactantes y niños mayores.-  

§ Vómitos y Cefalea son los indicadores más sensibles 

§ Letargia 

§ Irritabilidad 

§ Fontanelas abombadas 

§ Dolor de la espalda 

§ Signo de Kerning 

§ Posición fetal 
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 § Quejidos 

Las convulsiones ocurren en los primeros 4 días del proceso y no tienen 

significación pronostica, aquellas que aparecen pasado este periodo si son signo de 

mal pronostico. Las convulsiones se producen por el infarto hemorrágico 

localizado.(36) 

 

4.1.2 Formas fulminantes: De evolución aguda (dentro de las 24 horas) 

generalmente asociado con severo edema cerebral, manifestaciones cutáneas, 

shock y alta mortalidad. Esta forma se relaciona más frecuentemente con 

Meningococo y Hib. 

  

Los signos de irritación meníngea necesitan varias horas para desarrollarse a partir 

de que los gérmenes penetran en el LCR, por lo que su ausencia no excluye la 

posibilidad de meningitis, La rigidez de nuca necesita 12-24 horas de infección 

meníngea. 

 

Los niños mayores comienzan con fiebre, cefalea y vómitos, evolucionando el 

cuadro rápidamente hacia el empeoramiento con afectación progresiva del estado 

general, somnolencia, estupor y a veces coma.  

 

En ocasiones, las meningitis debutan en cualquier edad, con convulsiones focales o 

más frecuentemente generalizadas que pueden ser consideradas erróneamente 

como febriles. 

 

Algunos niños tienen manifestaciones cutáneas. El 60% de los pacientes afectos de 

meningitis con sepsis meningocócica presentan exantema petequial característico, 

más intenso en extremidades inferiores y nalgas a veces puede observarse una 

erupción eritomatosa  maculopapular 
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 5.1 DIAGNOSTICO 
La meningitis es una emergencia médica que requiere un diagnóstico y un 

tratamiento temprano. 

 

Cuando existe evidencia clínica sugestiva de meningitis bacteriana, se efectuará 

una punción lumbar  puesto que es el único método seguro para confirmar 

tempranamente el diagnóstico de meningitis . 

 

El análisis del LCR continúa siendo el método fundamental para el diagnóstico. La 

meningitis bacteriana se caracteriza por presentar  líquido turbio, pleocitosos de 

predominio polinuclear, hiperproteinorraquia e hipoglucoraquia, a veces, cuando 

el diagnóstico es muy temprano, el LCR puede ser normal o tener mínimas 

alteraciones. 

 

Como la meningitis puede seguir a una bacteremia, un niño con hemocultivo 

positivo puede tener meningitis o desarrollar con el correr de las horas. 

 

Según cifras de centros pediátricos norteamericanos, la tasa de positividad de los 

exámenes de LCR varia entre 10% y 16%. 

 

La causa más frecuente de cultivos negativos  es la presencia de antibióticos previa 

a la recolección de muestras. 

 

Es importante recordar que no se justifica realizar punción lumbar de control si la 

meningitis bacteriana está evolucionando satisfactoriamente. Tampoco se debe 

realizar, antes, del egreso del paciente, ya que el aumento de la celularidad y las 

proteínas pueden persistir en LCR, varios días, e incluso 1 mes después del 

tratamiento adecuado. Esto último  no es válido para el recién nacido, donde las 
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 características clínicas pueden  no reflejar las complicaciones del sistema 

nervioso central.(38) 

 

 

5.1.1ESTUDIO DE LIQUIDO CEFALO RAQUÍDEO 
El LCR, es un fluido orgánico, metabólicamente activo, con distintas funciones. 

Sirve de mecanismo de amortiguación, que protege a los delicados órganos 

nerviosos contra efectos traumáticos. Gracias a su presencia  el peso del cerebro 

disminuye de 1500 g a 50 g. 

 

Facilita la llegada de sustancias químicas  y nutrientes a los espacios intercelulares 

del cerebro. 

  

El volumen de LCR en prematuros con sistema ventricular normal oscila de 10 a 30 

ml según el peso corporal, mientras que en neonatos a término es de 40 ml. En 

lactantes y niños varía de 70 a 90 ml y en adultos de 110 a 140 ml. 

 

Se extraen de 5 a 8 cc de LCR por goteo espontáneo (2cc en el prematuro) que se 

recogen en 3 tubos; uno para el análisis citoquimico, otro para cultivo y un tercero 

para pruebas de diagnóstico rápido. 

 

Las situaciones que contraindican la punción lumbar son; severo compromiso 

cardiovascular, hipertensión endocraneana, infecciones en el área de punción y 

trastorno de la coagulación. 

 

CARACTERÍSTICAS  DEL LCR EN EL LACTANTE Y EL NIÑO 
• El liquido céfalo raquídeo normal deriva casi por completo del plasma y 

está compuesto en un 99 % de agua. 
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 • Es incoloro y cristalino con una viscosidad semejante a la del agua. 

• La densidad de 1.004 a 1.007.  

• Su osmolaridad supera en 5 moles a la del suero  

• PH  es 0.1unidades algo menor que el de la sangre arterial, debido a que la  

pCO2  es ligeramente más alta que la de la sangre arterial  

 

 

MACROSCOPIA DEL LCR RECIEN OBTENIDO 

El examen microscópicamente a trasluz permite observar si el LCR es límpido. Este 

se torna levemente opalescente a partir de un contenido de 80 a 100 neutrófilos o 

bien más de 300 linfocitos; conviene comparar el tubo que contiene el LCR con otro 

bien limpio lleno de agua cristalina. 

 

Un LCR normal con escasas proteínas produce una espuma fugaz al agitarlo, en 

cambio si las proteínas están elevadas, la espuma es más duradera con burbujas 

más grandes que persiste más tiempo. En casos extremos con gran contenido 

proteico el líquido es xantacromico. 

 

Si se imprimen movimientos rotativos a un LCR que contiene hematíes en pequeña 

cantidad se verá rotar una tenue nubecilla rosa desde el fondo del tubo. El LCR 

enturbia cuando contienen de 500 a 1000 hematíes /mm3 y es groseramente 

sanguinolenta si contiene entre 5000 y 6000. 

 

Si el examen de un líquido anterior hace sospechar una meningitis tuberculosa, al 

practicar la segunda punción conviene extraer dos muestras, una se envía al 

laboratorio y la otra se deja en reposos en el laboratorio de la unidad durante 30 

minutos y luego se la agita suavemente, imprimiendo un movimiento de rotación 

al tubo. En caso de que se trate de una TBC, se observará acumulo de fibrina de 

pequeño tamaño que giran suspendidos en el LCR. 
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 CITOLOGIA DEL LCR 
 
Después de centrifugar el LCR, se hace un extendido del sedimento sobre un 

portaobjeto que se colorea con el método de Wright y se efectúa un recuento 

diferencial de leucocitos. 

 
El LCR normal  en lactantes menores de 12 meses de edad contiene menos de 6 

células/mm3. 

 

Importa subrayar que el LCR del 95% de la población normal no contienen 

polimorfo nucleares y por, lo tanto, la presencia de un polimorfo nuclear debería 

ser considerada anormal. 

 

En el LCR normal es de 10 leucocitos /mm3 en el 31% de los lactantes menores de 

8 semanas y un 25% de los mayores de 6 semanas tienen 3-5 leucocitos/mm3.  

 

 

 

Componente 
Niños 

normal 

Recién 

nacido 

Meningitis 

Bacteriana (d) 

Leucocitos 0 – 10 0 - 32 > 1000 (c) 

Nutrófilos 0 (a) 2 - 3 > 50 

Glucosa (mg/dL) (e) 40 - 80 32 - 121 < 30 

Proteínas (mg/dL) 20 - 30 14 - 149 > 100 
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 Una vez practicada la punción lumbar el LCR debe ser examinado a la 

brevedad, ya que a partir de los 90 minutos los leucocitos comienzan a 

desintegrarse y la glucosa tiende a disminuir (39).  

 

En algunos casos de diagnóstico tardío, el LCR puede llegar a ser tan purulento y 

denso que no fluye a través del canal de la aguja de punción, y da la impresión de 

una punción fallida. Es conveniente utilizar siempre una aguja calibre 8. 

 

Algunas comunicaciones relatan casos de meningitis bacteriana sin pleocitosis, 

puede no haber en hasta un 4% de los casos. La ausencia de pleocitosis es más 

común en lactantes pequeños; ha sido observada en hasta un 15% de recién 

nacidos prematuros y en un 17% de lactantes menores de 4 semanas con 

meningitis bacteriana.(2)  

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 
La composición química normal  

 140 mEq/l de sodio 

2mEq/l de potasio 

115 mEq/l de cloruros, 2,5 a 3 mEq/l de fosfatos. 

El sodio es el principal catión osmóticamente activo, su nivel en LCR es 

aproximadamente el mismo que en el plasma, mientras que el de cloruros es algo 

mayor y el de potasio ligeramente inferior. 

 

- Liquido céfalo raquídeo compatible con meningitis bacteriana 

Aquel liquido  de aspecto opalescente o turbio, de color 

xantacromico, con más de 50 células a predominio 

polimorfonuclear, con relación glucorraquia/glucemia menor al 
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 35%, con proteínas mayor a 40 mg/dl o bacterias observadas por 

técnica de gram,  o para identificar anticuerpos bacterias 

mediante prueba en latex. 

 

La muestra para la glicemia se toma antes de realizar la punción lumbar y se 

compara con la  glucorraquia normal es de 2/3 de la glicemia (66%)(40).  

 

La glucosa del LCR proviene del suero y su concentración depende de un 

mecanismo de transporte activo, que opera por una cinética de saturación. La 

hipoglucorraquia en meningitis bacteriana se explica principalmente por un 

aumento en la utilización de la glucosa por el cerebro y una disminución del 

transporte de glucosa de la misma sangre al LCR  . 

 

 

La glucorraquia difiere en el neonato, en el lactante y en el niño, debido a la 

inmadurez de los mecanismos de intercambio de glucosa y a la mayor 

permeabilidad  de la barrera hematoencefálica  en los recién nacidos.   

 

El patrón purulento tiene gran cantidad de polimorfo nucleares con niveles de 

glucosa disminuidos y elevación en las proteínas. La causa más frecuente es la 

meningitis bacteriana. El patrón linfocítico con glucosa normal  tiene como causa 

principal la meningitis viral o la meningitis neoplásica y el patrón linfocítico con 

glucosa disminuida, por su parte, es consecuencia de la meningitis tuberculosa o 

micótica(2). 

 

 

Las dos principales proteínas del LCR son la albúmina (70%) y la gammaglobulina 

( 10 –15%) con una relación de 5:1. La concentración de proteínas es cientos de 
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 veces más alta en suero que en el LCR, debido en gran parte a que muchas 

proteínas séricas de moléculas grandes no se difunden a través de la barrera 

hematoencefálica. 

 

La proteinorraquia  de recién nacido a término es de 90 mg% con un rango de 20 a 

170 mg%, y en el prematuro es de 115 mg% con un rango de 65 a 150 mg%. 

 

 

La concentración total de aminoácidos en LCR es considerablemente mayor en los 

enfermos con meningitis purulentas que en las meningitis virales o en sujetos 

normales. 

 

Después de una adecuada antibioterapia, varios estudios demostraron un descenso 

del 75% en relación con los valores iniciales. En caso de un LCR con hematíes, se 

debe restar 1mg% de proteína por cada 1000 hematíes. (2) 

 

PUNCION TRAUMATICA 
Cuando se obtiene un  LCR sanguinolento mediante una punción lumbar, es 

importante distinguir si la hemorragia fue inducida por la penetración de la aguja 

o estaba ya presente antes de realizar el procedimiento. 

 

Uno de los tubos debe centrifugarse para observar después el líquido sobrenadante 

Un sobrenadante xantacrómico o rosado, es una prueba más de hemorragia previa, 

mientras que uno cristalino indica que la sangre es reciente. En este último caso se 

deben realizar determinaciones químicas. 

 

LA XANTACROMIA es expresión de una proteinorraquia elevada o de presencia 

de pigmento bilirubínico  por una hemorragia reciente o una ictericia. En el 

neonato, la bilirrubina puede ser un componente normal del LCR a causa de la 
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 relativa inmadurez y de la mayor permeabilidad de la barrera 

hematoencefálica; por lo general se la observa con valores de bilirrubinemia de 10-

15 mg/dl. 

 

5.1.2AISLAMIENTO DE HAEMOPHILUS EN CULTIVO 

El medio convencional de agar sangre ovina no es adecuado para el aislamiento de 

las especies de haemophillus que requiere Factor V para su desarrollo. Debido al 

proceso natural de lisis que ocurre durante el almacenamiento, las células 

sanguíneas ovinas liberan la enzima NADasa que inactiva el Factor V contenido en 

el medio. En contraste, la sangre de conejos y caballos no libera NADasa,  y los 

medios que contienen este tipo de sangre promueven el desarrollo de la mayoría 

de especies de Haemophillus.  

 

El aislamiento primario de las especies de Haemophillus a partir de muestras 

clínicas, se lleva a cabo más comúnmente mediante el empleo de uno de estos 

cuatro métodos: 

1.-. Agar chocolate 

2.-Técnica de estrías de estafilococos 

3.- Agar sangre de Casman y disco de bacitracina de 10 ug 

4.- Agar de Levinthal o agar con enriquecimiento de Fildes. 

 

AGAR CHOCOLATE 
El agar chocolate que contiene los factores X y V, se puede preparar en el 

laboratorio calentando agar sangre fundido a una temperatura de 80° C justo lo 

suficientemente elevada como para lisar los glóbulos rojos a fin de liberar la 

hematina ( Factor X), a esa temperatura también  se inactiva la NADasa. Dado que 

el factor V es termolábil se debe tener cuidado de no sobrecalentar el medio 

durante su preparación. Se puede utilizar métodos enzimáticos en lugar de calor 

para lisar los glóbulos rojos , añadiendo cantidades especificas de extracto de 
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 levadura (Factor V) o determinadas mezclas de vitaminas, cofactores y otros 

suplementos para producir un medio de desarrollo más conveniente. 

TÉCNICA DE ESTRIA DE ESTAFILOCOCO 
Muchos microorganismos, incluyendo estafilococos, neisserias y ciertas especies de 

levaduras, pueden sintetizar NAD (Factor V).  Cuando estos microorganismos 

están presentes en cultivos mixtos, las especies de Haemophillus que requieren 

Factor V pueden aparecer como pequeñas colonias tipo “gota de rocío” dentro de 

las zonas de producción de NAD. Alrededor de colonias de otras bacterias, 

fenómeno conocido como “satelitismo”. 

 

La muestra de la cual se pretende aislar una especie de Haemophillus se inocula 

profusamente por estrías sobre la superficie de una placa de agar sangre (se puede 

utilizar sangre ovina). Con un alambre de inoculaciones traza una única estría 

angosta de un estafilococo hemolítico productor de NAD, atravesando el área 

donde se ha sembrado la muestra. Tras 18 a 24 horas de incubación a 35 °C en CO2 

es posible observar las diminutas colonias de Haemophillus con aspecto de gota de 

rocío, dentro de la zona hemolítica adyacente a las colonias de estafilococo . 

 

Se debe puntualizar que las especies de Haemophillus que requieren también 

Factor X desarrollan dentro de la zona hemolítica, ya que la B hemolisina 

estafilococica ha lisado los glóbulos rojos liberando hematina. 

 

Esta técnica es particularmente adaptable al aislamiento de haemophillus 

influenzae de líquido céfalo raquídeo, sangre u otro tipo de muestras donde la 

contaminación con otras especies no constituye un problema. 

 

AGAR SANGRE DE CASMAN Y DISCO DE BACITRACINA DE 10ug 
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 El agar sangre equina Casman con la aplicación de un disco de bacitracina de 

10 ug/ml en el área más abundante inoculada provee un excelente método para el 

aislamiento selectivo de especies de haemophillus, sobre todo a partir de muestras 

en las que se puede anticipar un profuso desarrollo de bacterias mixtas (de 

garganta p.ej). Es muy recomendable en los laboratorios clínicos el empleo de una 

biplaca con agar sangre ovina en una mitad y agar sangre equina en la otra. D e 

este modo, en la parte con sangre ovina se puede identificar presuntamente 

estreptococo B hemolítico, mientras que las especies de haemphillus se puede 

reconocer por su desarrollo alrededor del disco de bacitracina en la parte con agar 

de  Casman. 

 

Este medio enriquece el desarrollo de especies de Haemophillus .  

 

El medio base de Casman contiene peptonas extracto de carne, glucosa, cloruro de 

sodio, y agar al 2.5%. Para  acrecentar el desarrollo de las especies de Haemophilus 

se añade nicotinamida y almidón de maíz. La sangre equina es rica en Factor X y 

no contiene NADasa. El disco de bacitracina de 10 ug/ml inhibe el desarrollo de 

muchas bacterias Gram  positivas comúnmente halladas en cultivos mixtos, pero 

no el de la mayoría de las cepas de Haemophillus, que desarrollan en la zona de 

inhibición inmediatamente alrededor del disco, 

 

AGAR DE LEVITHAL Y AGAR CON ENRIQUECIMENTO DE FILDES 
El agar de Levinthal y el agar con enriquecimiento de Fildes son medios de cultivo 

comercialmente disponibles que facilitan el aislamiento de especies de 

Haemophillus.  

 

Las colonias de H. Influenzae son más grandes y fáciles de identificar  luego de 24 

a 48 horas de incubación en este medio que en agar chocolate. 
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 La inclusión de 0.7 ug/ml de nafcilina en estos medios los hace más selectivos 

para el aislamiento de H. Influenzae. Asimismo se puede utilizar el disco de 

bacitracina de 10 ug/ml en el agar de Levinthal y en el agar con enriquecimiento 

de Fildes a fin de facilitar el aislamiento  de especies de Haemophillus en 

poblaciones bacterianas mixtas.  

 

El enriquecimiento de Fildes es un digerido péptico de sangre ovina.  Se puede 

adquirir  comercialmente el enriquecimiento concentrado, que se suele añadir a un 

agar base como el agar tripteína soya o el agar infusión de cerebro corazón en una 

concentración final del 5%. 

 

Dado que los Factores X y V están contenidos en el enriquecimiento de Fildes, no 

hay necesidad de añadir sangre al medio para aislar especies de Haemophillus. El 

uso de un medio de agar transparente tiene la ventaja de que las pequeñas colonias 

incoloras y opacas de H, influenzae pueden ser fácilmente reconocidas por su 

apariencia iridiscente cuando se examina con luz oblicua. La iridiscencia es 

característica de las cepas capsuladas; en cambio, las cepas no capsuladas y 

avirulentas de Haemophillus aparecen pequeñas, azuladas, transparentes y no 

iridiscentes con luz oblicua. 

 

5.1.3 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE HEMOPHILUS 
INFLUENZAE 
 

Las cepas capsuladas de H. Influenzae se pueden identificar por tipificación 

serológica; empero el H. Influenzae no tipificable puede ser difícil de distinguir del 

H. Aegyptus (14).  
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 CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE LAS ESPECIES DE 
HAHEMOPHILLUS 
ESPECIES FACTOR 

 X 

FACTOR V OVINA EQUINA HUMANA 

H. influenzae + + - -  

H.aegyptus + + - -  

H.parainfluenzae - + -   

H.hemolyticus + + - +  

H.parahemolyticus - + +   

H. aphrophilus + - -   

H.ducreyi + - +/-   

H.vaginales - - - - + 

 

DETERMINACION DE REQUERIMIENTO S DE FACTORES X Y V 
Un método generalizado consiste en el empleo de tiras o discos de papel filtro, 

impregnados con Factor X o V el organismo en estudio se inocula por estrías en 

medio deficiente en Factores X y V, como Agar de Mueller-Hinton o agar tripteína 

soya. Es importante que al tomar las colonias de las placas de cultivo primario no 

se transfiera material del agar chocolate o de otros medios que contienen sangre a 

las placas donde se ha de realizar la prueba. 

 

Las tiras o discos de papel con los Factores X y V se aplican  a la superficie del agar 

inoculado. Las placas se incuban en 5 a 10 %  CO2, a 35 °C, durante 18 a 24 horas, y 

se observan los patrones de desarrollo alrededor de las tiras. 

 

El desarrollo de colonias sólo en el medio con agar sangre indica necesidades de 

Factor X únicamente. La presencia de desarrollo solamente cerca de la estría de 

estafilococos en agar sangre indica requerimiento de ambos factores. 
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 El H.influenzae necesita los factores X y V para su crecimiento, por lo tanto 

desarrolla mejor entre las dos tiras.  Como tal, se cultiva sobre agra chocolate, 

medio selectivo para Haemophillus y agar con sangre de caballo o de conejo H. 

Influenzae es no hemolítico. 

 

Los requerimientos de factor X y V se determinan por diversos métodos que 

incluyen la prueba con tira de papel filtro, y el método de la estría de estafilococo 

ya descrito. Cuando se emplea la prueba con tira de papel filtro, se siembra los 

posibles microorganismos H. Influenzae a través del agar deficiente tanto en factor 

X, como en factor V. Se colocan dos tiras de papel filtro, una de ellas impregnada 

con factor X y la otra con factor V, a una distancia cercana a 2 cm  sobre el agar. 

H.influenzae crecerá sólo en las áreas donde convergen X y V al difundirse de las 

dos tiras. 

H.influenzae también se distinguen de otras especies de Haemophillus por 

su incapacidad para sintetizar protoporfirina   a partir de ácido  

aminolevulinico  delta (ALA). 

Se dispone de diversas pruebas rápidas para LA-porfirina. 

PRUEBA DE LA PORFIRINA 
Kilian ha descrito una prueba simple para detectar cepas de Haemophillus 

dependientes del Factor X, basada en el principio de que dichas cepas carecen de la 

enzima porfobilinógeno, una reacción inicial en la síntesis de hemo.  Por lo tanto, la 

detección de porfobilinógeno o porfirinas en el sustrato de prueba indica que la 

bacteria es capaz de efectuar la síntesis endógena del hemo y no requiere una 

fuente exógena de Factor X. 

 

Los tubos contienen un sustrato compuesto por clorhidrato de ácido &-aminolevulinico . 

Los organismos que no requieren factor X son capaces de sintetizar porfobilinogeno a 
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 partir  del ácido levulinico del sustrato que produce un color rojo en la fase acuosa 

cuando reacciona con el reactivo de Ehrlich. 

5.1.4 IDENTIFICACIÓN DE ESTREPTOCOCOS NEUMONIAE 
 
La identificación inicial de neumococo se lleva a cabo más comúnmente 

observando el aspecto de la colonia en agar sangre luego de 18 a 24 horas de 

incubación. Las colonias están virtualmente siempre rodeadas de una zona de 

hemólisis alfa de 2 a3 mm. 

 

Las sales biliares, el desoxicolato de sodio y el taurocolato de sodio, lisan 

selectivamente las colonias de S. Neumoniae, mientras que otros estreptococos son 

refractarios a estos agentes. 

 

La prueba se puede realizar en un tubo de ensayo o añadiendo la solución de sales 

biliares directamente sobre la colonia, 

 
La optoquina, un derivado de la quinina, tiene también una acción detergente y 

produce lisis selectiva de los neumococos, esta prueba  se realiza en forma más 

conveniente utilizando un disco en papel impregnado con optoquina. El S. 

Neumoniae forma una característica zona de inhibición del desarrollo, de 15 mm 

de diámetro. 

 

El uso de los discos “A” con baja concentración de bacitracina es el método más 

comúnmente empleado en los laboratorios clínicos  

 

PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD A LOS ANTIMICROBIANOS 
Preparar una suspensión del organismo en caldo de Mueller –Hinton con un 5% de 

sangre de caballo o conejo y un 1% de Isovitalex. 
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 Continuar con la técnica estándar de Bauer-Kirby. La presencia de una zona de 

inhibición del desarrollo de 20 mm de diámetro o menos, sirve para diferenciar las 

cepas resistentes de las susceptibles. La mayoría de las cepas susceptibles 

presentan zonas de inhibición de más de 25 mm; las cepas resistentes muestran 

zonas muy por debajo de 20 mm. 

 

Se sabe ahora que la resistencia a la ampicilina del H. Influenzae y de otras 

especies bacterianas está mediada por la producción de B-lactamasa, una enzima 

extracelular. 

 

Los neumococos resistentes a la penicilina presentan, en mayor o menor grado, 

resistencia cruzada con todos los antibióticos betalactámicos. 

 

Las aminopenicilinas, como amoxicilina y la ampicilina, y la cefuroxima-axetilo, 

una cefalosporina oral de segunda generación, presenta una actividad similar o 

ligeramente inferior a la de la penicilina.(31) 

 

5.1.5 PRUEBAS DE DIAGNOSTICO RAPIDO 

TINCION DE GRAM 
Una tinción de Gram positiva puede aportar información adecuada sobre el 

probable agente etiológico, pero una tinción negativa no descarta meningitis 

bacteriana. Se recomienda también en muestras de lesiones cutáneas petequia les. 

 

Una consideración importante al realizar la coloración de Gram para el análisis del 

LCR es que se requiere una sedimentación adecuada de las bacterias, lo cual podría 

suponer una fuerza de hasta 10.000 gravedades durante diez minutos, fuerza 

imposible de lograr en una centrífuga habitual de un laboratorio clínico corriente, 

en cualquiera de nuestros hospitales, a menos que se mantengan por un tiempo 
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 prolongado, En la práctica, sin embargo, es suficiente centrifugar el LCR a 

1.500 o 3.000 gravedades por 30 minutos. (40) 

 

No obstante el estándar de oro para el diagnóstico de meningitis bacteriana 

continúa siendo un cultivo positivo tomado antes de la iniciación de la terapéutica 

antimicrobiana. 

 

Un hemocultivo, tinción de gram y cultivo del LCR, examen general de orina y 

urocultivo deben ser realizados rutinariamente en todos los niños que se sospeche 

clínicamente tenga un evento de meningitis. 

 

Otras pruebas menos específicas en LCR tales como determinación de ácido láctico 

y proteína C-reactiva no se recomiendan en el grupo pediátrico. (44)  

 

En las meningitis bacterianas por gérmenes Gram negativos, se puede utilizar el 

test del lisado del límulus que detecta pequeñas cantidades de endotoxinas en 

LCR. 

TEST DE DIAGNOSTICO RAPIDO 
Ellos son: 

§ La contrainmunoelectroforesis 

§ Test de aglutinación de partículas de latex  

 

CONTRAINMUNOELECTROFORESIS 
La contrainmunoelectroforesis, es también un medio rápido y útil para la 

identificación de polisacáridos capsulares solubles en secreciones biológicas y es 

muy útil para detectar polisacáridos neumocócicos en muestras de líquido 

cefaloraquídeo. 
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 El examen microscópico de las tinciones de Gram y las técnicas de cultivo, 

constituye todavía el fundamento del diagnóstico de enfermedades infecciosas en 

el laboratorio clínico. Sin embargo, en algunas infecciones agudas estos métodos 

pueden ser desorientadores o demasiado lentos como para proveer al médico 

suficientes pautas a fin de instruir una terapia específica. 

 

La contrainmunoelectroforesis ha surgido como una técnica simple y precisa 

mediante la cual se puede diagnosticar rápidamente varias enfermedades 

infecciosas en base a los antígenos solubles  o anticuerpos tipo específicos 

detectados en los líquidos orgánicos de los pacientes. 

 

Desarrollada inicialmente en 1970 para la detección  del antígeno de la hepatitis B,  

Ha demostrado ser particularmente útil para el diagnóstico inmediato de 

meningitis  neumocócica, meningocócica,  por hemofillus  del tipo b, permitiendo 

la detección directa de polisacáridos antigénicos en el líquido espinal. Asi como 

también para detectar los antígenos del S. Neumonía. 

 

La contrainmunoelectroforesis  es también una técnica conveniente para identificar 

anticuerpos bacterianos tipo específico en extractos de cultivos, en lugar de usar 

técnicas más convencionales de precipitación de Lancefield. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CONTRAINMUNOELECTROFORESIS (CIE) 

La CIE combina los principios básicos de la electroforesis y la inmunodifusión. En  

un medio de fuerza iónica adecuada y pH convenientemente estabilizado, las 

proteínas incluyendo antígenos y anticuerpos, se cargan negativamente  y, 

sometidas a un campo eléctrico, migran hacia el ánodo. El aparato utilizado para la 

CIE consiste en un portaobjeto recubierto de agar, sostenido sobre dos cámaras con 

buffer. 
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 En su migración, los antígenos y anticuerpos se encuentran en algún punto 

entre las concavidades. Si son antigénicamente  homólogos, se forma una banda de 

precipitación nítida.   

 

TEST DE AGLUTINACIÓN DE PARTÍCULAS DE LÁTEX. 

Se utiliza para detectar los antígenos de polisacáridos capsulares de H. Influenzae 

tipo b, S. Neumoniae, N. Meningitidis y  Estreptococo del grupo B, puede 

establecer un diagnóstico dentro de los 15 minutos de recibida la muestra.  

 

Las pruebas de detección de antígenos tienen la virtud de continuar siendo 

positivas después que los cultivos se han negativizado y por lo mismo son de un 

valor particular para distinguir meningitis bacteriana parcialmente tratadas, de 

aquellas de origen viral. 

 

Las meningitis bacterianas son infecciones cuya evolución depende de la rapidez 

de la puesta en marcha de un tratamiento con antibióticos adecuados. La técnica 

clásica de identificación por cultivo es lenta y puede ser negativa debido a la 

aplicación de un tratamiento con antibióticos previo a la toma de muestra. 

 

En el curso de la infección, ciertas bacterias liberan en los líquidos biológicos 

antígenos de naturaleza polisodica que pueden detectarse por técnicas 

inmunológicas. 

 

Se basa en el principio de reactivos, constituidos por látex, sensibilizados por 

anticuerpos específicos, permitiendo una aglutinación rápida y de esta manera se 

detecta el antígeno correspondiente en el LCR. 

 

OTRAS PRUEBAS 
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 Otras pruebas auxiliares en el diagnóstico de las infecciones del SNC son la 

cromatografía, que han sido utilizadas para proporcionar un diagnóstico rápido de 

las meningitis bacterianas y diferenciar las meningitis producidas por 

micobacterias, hongos o virus; la cromatografía asociada a la espectrofotometría de 

masa, para identificar tanto el metabolito micobacterial 3-(2-cetohexyl) indol y el 

componente micobacteriano del ácido tubérculo esteárico.(9.107) . Las exigencias 

técnicas y los costos de este proceso limitan su utilización. 

 

En los últimos años se ha prestado una gran atención a los mediadores de la 

respuesta inflamatoria en las meningitis bacterianas, cabe decir al factor de 

necrosis tumoral, la interleuquina 1 beta puede detectarse en el líquido de 95% de 

recién nacidos y niños con meningitis bacteriana y que niveles mayores de 500 pico 

gramos/mililitro, se correlacionan con un riesgo aumentado de secuelas 

neurológicas. (9.107) 

 

Esta información que aún espera confirmación y ampliación sugiere que el análisis 

de los factores de necrosis tumoral y otras citoquinas podrán ser de gran valor para 

diferenciar las meningitis agudas, bacterianas o virales y posiblemente como 

factores de pronóstico de desenlace. 

 

5.1.6 ESTUDIOS DIAGNOSTICOS COMPLEMENTARIOS 
Se debe realizar un hemograma a todo enfermo con diagnóstico de meningitis. Un 

recuento leucocitario superior a 15.000/mm3 con aumento significativo de las 

formas en cayado, sugieren etiología bacteriana. La meningitis purulenta aguda se 

suele asociar con leucocitosis acentuada con desviación a la izquierda y/o 

neutrofilia.  El incremento de los leucocitos coincide muchas veces con una mejoría 

del estado clínico del niño ya que está recibiendo tratamiento antibiótico, y no 

necesariamente indica un empeoramiento o avance del proceso infeccioso. En 
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 cambio, una leucopenia persistente puede ser signo de mal pronóstico en los 

niños con meningitis aguda de  origen bacteriano. 

 

El recuento de leucocitos es un indicador menos confiable de infección bacteriana 

en el recién nacido, debido a la amplia variación de los valores normales en el 

período neonatal. 

 

Todo enfermo con presunta meningitis bacteriana debe ser sometido también a los 

siguientes estudios además de la punción lumbar, LCR y del hemograma: 

hemocultivos, recuento de plaquetas, glucemia, urea, creatinina,  análisis de orina, 

pruebas cutáneas con tuberculina y radiografías de torax. En los niños con 

meningitis recurrente o con antecedentes de infecciones bacterianas repetidas se 

deben investigar las inmunoglobulinas séricas y la presencia y estado funcional del 

bazo. 

 

Otros procedimientos diagnósticos son el electrocardiograma y el ecocardiograma. 

Tomografía Computada (TC) Nos permite descartar la presencia de hemorragia 

suba-racnoidea o ventricular; abscesos u otras lesiones espacio ocupantes e 

hidrocefalia responsable del síndrome meníngeo. 

 

6.1 TRATAMIENTO 
Para implantar una terapia antimicrobiana racional es imprescindible conocer la 

prevalencia de los agentes etiológicos, los cuales difieren según la edad del niño y 

el medio donde se presente la enfermedad.  

 

Después de haber tomado la muestra para el hemocultivo y haber efectuado la 

punción lumbar y obtener líquido cefalorraquídeo, se inicia el tratamiento en 

forma empírica. 
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 La meningitis bacteriana es una urgencia médica en la que el tratamiento 

inicial debe comenzar lo más pronto posible con los datos clínicos del paciente y 

apoyando el diagnóstico, las pruebas de laboratorio conocidas. 

 

La administración de antibióticos orales antes del diagnóstico no altera el 

citoquímico del LCR de una meningitis bacteriana: pleocitosis, neutrofilia, 

hipoglucorraquia, proteinorraquia alta, etc. La excepción es el cloranfenicol oral, 

que al atravesar sin dificultad la barrera hematoencefalica puede modificar el 

citoquímico del LCR. 

 

Administrar antibióticos a un paciente febril sin diagnóstico, genera en el médico y 

en los padres una falsa sensación de seguridad, interrumpida bruscamente por un 

empeoramiento o una convulsión. 

 

ANTIBIOTERATPIA CUANDO EL GERMEN ES DESCONOCIDO 

En ausencia de otros datos, el signo orientativo más apropiado para elegir el 

antibiótico eficaz es la edad. 

 

Los neonatos deben ser tratados con asociación ampicilina-aminoglucósidos o 

ampicilina-cefotaxima. Los de mayor edad deben ser tratados con cefotaxima o 

ceftriaxona, hasta conocer el germen responsable, y su sensibilidad. Si la penicilina 

fuera eficaz, se sustituirá el antibiótico inicial por éste. 

 

ANTIBIOTERAPIA CON GERMEN CONOCIDO 

N. meningitidis 
La penicilina continúa siendo el antibiótico de elección  los expertos sugieren 

cambiar a cefotaxime o ceftriaxone si se reporta resistente a la penicilina  Fuera del 

período neonatal dosis de penicilina  de 250.000U/Kg/día, distribuido en seis 

dosis por vía. 
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La entrada de la penicilina y algunos otros antimicrobianos al LCR, se facilita por 

la meningitis lo que hace factible el  tratamiento en dosis altas por vía parenteral. 

Los antibióticos, como la penicilina, se administran por vía intravenosa cada 4 

horas para lograr altos gradientes de concentración. 

 

La dosis no se reduce al lograr la mejoría clínica, puesto que la normalización de la 

barrera hematoencefálica reduce la penetración del fármaco al LCR. 

 

H.influenzae 
Debe ser tratado con cefalosporinas de tercera generación, cefotaxime o 

ceftriaxone. 

 

La pauta clásica utilizando la asociación de ampicilina-cloranfenicol parece menos 

segura. Deben monitorizarse los niveles séricos de cloranfenicol para situarlos 

entre 10 y 20 ug/ml, al objeto de minimizar el riesgo de aplasia medular.(22) 

 

Aunque la mayoría de autores sugiere ceftriaxone o cefotaxime, debido a la evidencia de 

mayor esterilización  en LCR que con la terapéutica convencional  de cloranfenicol más 

ampicilina, además de menor incidencia de pérdida de audición. 

 

S.neumoniae 
La existencia de cepas parcialmente resistentes a la penicilina. Los antibióticos de 

primera elección son las cefalosporinas de tercera generación (cefotaxima, 

ceftriaxone,moxalactam) o el cloranfenicol .(23) 

 

Se ha sugerido la adición de rifampicina al esquema de vancomicina más 

ceftriaxone o cefotaxime si a pesar de este esquema el paciente empeora a las 48 
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 horas del manejo inicial, o si una subsecuente tinción de gram o cultivo de 

LCR indican falla para eradicar o reducir el número de organismos tienen una 

inusual resistencia a las cefalosporinas.(34) 

  

Ciertamente diferentes eventos han ocurrido en los últimos 10-15 años que han 

nesecitado la  modificación de la terapia empírica inicial  en meningitis bacteriana, 

por igual en la terapéutica alterna; antibióticos como cefepime, y meropenem se 

han evaluado en amplios estudios controlados ; imipenem, aztreonam, ampicilina 

más sulbactam y trovafloxacina se han evaluado en pequeños estudios con buenos 

resultados.(act, en trat de mening)(32) 

 

DOSIS Y DURACIÓN DE LA ANTIBIOTERAPIA 

La dosis y duración del tratamiento depende de la edad y germen. La 

antibioterapia debe mantenerse 7 días cuando el germen es N. Meningitidis, 10 

días en H. Influenzae y S. Neumoniae. 

 

La punción lumbar de control no es necesaria cuando la evolución clínica es 

satisfactoria. 

 

FACTORES QUE REDUCEN LA ACTIVIDAD DE LOS ANTIBIÓTICOS EN EL 

LCR: 

PH bajo del LCR debido a la acumulación de lactato 

 

Elevada concentración de proteínas en el LCR (solamente la fracción libre de un 

antibiótico no unida a la proteína puede penetrar en el LCR) 

 

Elevada temperatura del LCR 

TRATAMIENTO CON CORTICOIDES 
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 Con la antibioterapia se produce destrucción de productos celulares que son 

tóxicos y desencadenan una respuesta inflamatoria que son capaces de producir 

otras lesiones  neurológicas, por lo tanto se ha visto que es beneficiosa la 

administración de dexametasona (0.6 mg/Kg/día, en cuatro dosis, durante cuatro 

dias), precozmente, mejor antes de la primera dosis de antibiótico, ha demostrado 

ser altamente eficaz. 

 

Diversos estudios publicados demuestran al menos tendencias favorables en el 

curso y evolución de las meningitis bacterianas en niños tratados con corticoides 

en comparación con los tratados con placebo o no tratados.(4.36) 

 

También  inhibe los mecanismos inflamatorios locales y disminuye la presión 

intracraneal, minimizando la lesión neuronal. 

 

La dexametasona se recomienda para el tratamiento de los lactantes y niños con 

meningitis por H.influenzae tipo b (36) 

 

No se debe utilizar dexametasona en caso de meningitis no bacteriana sospechada 

o comprobada. (37). 

 

Los corticoides ejercen presuntamente sus efectos beneficiosos bloqueando la 

producción de citosinas por los monocitos y macrófagos.  Además inhibe a la 

fosfolipasa A2, disminuyendo la producción de prostanoides y leucotrienos. 

También reduciría el edema cerebral, la hipertensión endocraneal y la respuesta 

inflamatoria meníngea.(36) 

 

TRATAMIENTO DE LAS CONVULSIONES 

Las drogas anticonvulsivantes utilizadas más frecuentes son: diazepam (0.3 a 0.5 

mg/Kg/dosis, sindiluir, por vía endovenosa lentamente),lorazepam es un 
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 anticonvulsivante de mantenimiento inmediatamente después de la 

benzodiazepina, para evitar recurrencias, difenilhidantoina (se  diluye en solución 

fisiológica nunca glucosada y se pasa 1 mg/Kg/min), fenobarbital (igual que la 

difenilhidantoina dosis inicial alta 15 a 20 mg/Kg/dosis y luego 5 a 7 mg/Kg/dia 

repetido cada 12 horas)(37) 

 

Estudios revelan que si la hipoglucoraquia es menor de 20 mg, el riesgo de 

convulsiones es muy alto y por tanto en estos casos utilizan anticonvulsivantes por 

5 días. (5) 

GERMENES PLAN DE 
ELECCION ALTERNATIVA 

Neisseria meningitidis penicilina (o 
ampicilina) por 7 d 

Alérgicos a penicilina:  
ceftriaxone o cefotaxime 

Alérgicos a betalactámicos: 
cloranfenicol 

Streptococcus pneumoniae 
sensible a penicilina (CIM < 
0,1 mg/l) 

penicilina de igual 
manera (o 
ampicilina) 

10-14 d 

ceftriaxone o cefotaxime 

Alérgicos a betalactámicos: 
cloranfenicol o vancomicina 

Streptococcus pneumoniae de 
sensibilidad intermedia a 
penicilina (CIM 0,1-1 mg/l) 

ceftriaxone o 
cefotaxime, 10-14 d vancomicina 

Streptococcus pneumoniae 
con resistencia a penicilina 
(CIM>2 mg/l) y cefalosporina 
3ªG (CIM > 0.5mg/l) 

vancomicina + 
ceftriaxona (o 
cefotaxime), 10-14 d 

vancomicina + rifampicina 

Haemophilus influenzae 
sensible a ampicilina ampicilina, 7-10 d 

ceftriaxone ó cefotaxime 

Alérgicos a betalactámicos: 
cloranfenicol  
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 MEDIDAS GENERALES 
Incluye la administración de solo dos tercios de las necesidades basales de agua y 

electrolitos al objeto de prevenir la hiponatremia, secreción inapropiada de ADH y 

el edema cerebral.  

 

CONTAGIO 
Afortunadamente ninguna de las bacterias que causan la meningitis  son tan 

contagiosas como las que causan enfermedades como un resfrío o gripe común, y 

no se contagian por contacto casual  o por estar respirando  el aire en donde ha 

estado una persona con meningitis. Los microbios viven por naturaleza en la parte 

de atrás de la nariz y garganta, pero no pueden vivir mucho tiempo fuera de 

nuestros cuerpos. Se contagia cuando la gente intercambia saliva (por ejemplo al 

besarse, usando el mismo vaso, untencillo o cigarrillo). 

 

A la mayoría de las personas el microbio no les causa meningitis. En cambio, la 

mayoría de la gente se convierte en portadora del microbio durante varios días, 

semanas o incluso meses. El ser portador le ayuda a estimular el sistema de 

defensa natural del cuerpo. Es muy raro que la bacteria supere el sistema 

inmunológico del cuerpo y cause meningitis u otra enfermedad grave. 

 

Los contactos de la guardería, escuelas, independientemente de su estado vacuna, 

ya que la vacunación no parece influir sobre la condición de portador, por lo que 

los vacunados pueden actuar igualmente como fuente de infección. (6) 

 

8.1 QUIMIOPROFILAXIS 
El único tipo de meningitis bacteriana que se presenta en forma epidémica es la 

meningocócica. Por eso los contactos cercanos al enfermo como miembros de la 

familia, tienen riesgos elevados de contraer la infección. 
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 El personal hospitalario en contacto con el paciente también tiene el mismo 

riesgo. 

a) N. Meningitidis: Rifampicina: 

niños < 1 mes : 10 mg/Kg/dia cada 12 horas por 2 días. 

> 1 mes  20 mg/Kg/dia cada 12 horas por 2 días. 

Adultos: 600 mg. Diarios (300mg c/12 horas) por 2 días. 

 

b) H. Influenzae : Contactos domiciliarios estrechos, menores de 4 años: 

Rifampicina 20 mg/Kg/dia 1 dosis diaria por 4 días. 

La rifampicina elimina el estado de portador y previene casos secundarios en la 

mayoría de las situaciones. (5) 

La rifampicina no debe administrarse a personas embarazadas ni a personas 

alérgicas al fármaco. 

Debe advertirse a los pacientes sobre el cambio de color de la orina, de las 

lágrimas y de otros fluidos  y sobre la disminución de efectividad de los 

anticonceptivos orales mientras se administran. (6) 

 

c)Streptococo neumoniae: La única y más adecuada profilaxis, es el tratamiento 

de los focos que pueden ser origen de bacteremia, como la otitis media aguda o 

la neumonía. , por lo tanto no se recomienda la quimioprofilaxis. 

 

8.1.1 VACUNACION 
La prevención por vacuna es la mejor solución, lamentablemente sólo disponemos 

para uso rutinario, de la vacuna anti-Haemophilus (restringida a un grupo 

seleccionado de niños, por su alto costo) 

 

Meningocócica.- La vacuna meningococica monovalente del  serogrupo A, se 

puede aplicar a partir de los 3 meses. Científicos ingleses lograron producir 

anticuerpos contra el meningococo C. (5.120) La eficacia de los diversos 
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 componentes varía según la edad: la vacuna contra el serogrupo A confiere 

protección en niños mayores de 6 meses, mientras que la que contiene el 

componente C no es inmunogénica en los menores de 2 años, según algunos 

estudios de eficacia(10) 

 

En la actualidad está aprobado el uso de tres vacunas: la vacuna univalente 

dirigida contra el tipo A, otra vacuna univalente contra el tipo C y una vacuna 

polivalente que se dirige contra los tipos A, C, W-135 e Y. 

 

Neumocócica.-  Existen vacunas preparadas con polisacáridos capsulares de 23 

diferentes serotipos, uno de los problemas que plantea la vacuna polivalente es su 

escasa inmunogenicidad en los menores de 2 años de edad. El futuro de la 

vacunación frente al S.neumoniae se encuentra en las vacunas conjugadas con 

diferentes proteínas(con mayor capacidad inmunógena y memoria inmunológica) 

y en la selección y utilización de otros antígenos del neumococo comunes a todos 

los serotipos que podrían proporcionar una protección cruzada frente a todos 

ellos.(7) 

 

H- influenzae.- La aplicación de la vacuna contra H. Influenzae tipo b es la mejor 

forma de evitar las infecciones sistémicas, al que se aumenta la capacidad 

antigénica utilizando proteínas transportadoras de toxina diftérica., lo que permite 

la inmunización a partir del segundo mes de vida. 

La vacunación puede realizarse simultáneamente con las del calendario habitual 

de vacunación infantil, en todos los niños menores de 5 años, incluso los menores 

de 2 años que a padecido meningitis por H. Influenzae tipo b, ya que la 

enfermedad no inmuniza en los primeros dos años de vida. 

 



56  

 9.1 CONSECUENCIAS DE LA MENINGITIS EN EDAD PEDIÁTRICA 

La información del Censo 2001 de Sordo ceguera de Texas indica que la meningitis 

es una de las principales causas de sordo ceguera, 

En un editorial se evalúan las consecuencias alejadas de la meningitis bacteriana en 

la edad pediátrica. Una revisión sistemática de 36 estudios de  países en vías de 

desarrollo estima que se producen anualmente 126.000 de casos de meningitis 

neonatal con más de 50.000 muertos. ( 11) 

En un estudio de 1600 pacientes con meningitis bacteriana obtenidos de 19 

estudios de Europa y U.SA ,  se encontró que el 4.5% de ellos habían fallecido. En 

cuanto a secuelas severas tales como  disminución de la capacidad intelectual, 

espasticidad, paresia, convulsiones y sordera, por lo menos una de ellas se 

presentó en el 16.4% de los sobrevivientes. (22) 

 

 

Cuando una persona tiene meningitis, hay un periodo a largo plazo de 

recuperación. También existen algunos problemas que pueden esperarse 

inmediatamente después de la hospitalización a causa de esta enfermedad y 

pueden desaparecer con el tiempo. En los niños podemos ver varios cambios en el 

comportamiento que pueden deberse, en parte, al trauma de estar en el hospital.  

 

Esto incluye comportamiento del bebé o lloriqueo, mojar la cama, rabietas, 

problemas para dormir e la noche y el olvido de habilidades aprendidas. Hay otros 

síntomas, sin embargo, que pueden durar más tiempo o incluso ser permanentes. 

Esto incluye fatiga general, dolores de cabeza recurrentes, problemas de 

concentración, pérdida temporal de la memoria, torpeza, vértigo, problemas de 

equilibrio, depresión, arranques temperamentales violentos, períodos de 

agresividad, dificultades de aprendizaje, tinnitus (zumbido en los oídos, 
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 problemas visuales como doble visión e impedimento visual cortical y la 

posibilidad de sordera. 

 

Las estrategias desarrolladas para reducir la meningitis neonatal van desde un 

buen cuidado prenatal y técnicas asépticas durante el parto hasta la promoción de 

la alimentación específica y la higiene hogareña. Para los niños la vacunación es la 

mejor posibilidad de prevención. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿De qué condiciones dependerá la mayor susceptibilidad de 

meningitis bacteriana en los niños? 

 2.2 HIPÓTESIS 

La alta susceptibilidad de los niños de debe a la no vacunación, edad, 

desnutrición, falta de servicios básicos, hacinamiento y otros. 

2.3 OBJETIVOS GENERALES 

Contribuir al conocimiento de la prevalencia de la meningitis 

bacteriana infantil en el Hospital de Niños Francisco de Icaza 

Bustamante durante el período Septiembre de 2001 – Febrero de 2002. 

2.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ø Determinar la Prevalencia de meningitis bacteriana en niños 

menores de 14 años del Hospital de Niños Francisco de Icaza 

Bustamante. 

Ø Caracterizar los factores determinantes que contribuyen a la 

susceptibilidad de contraer meningitis bacteriana en niños 

menores de 14 años del Hospital Francisco de Icaza 

Bustamente. 
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 Ø Determinar los métodos de diagnostico de  Laboratorio 

utilizados en el hospital de Niños Francisco de Icaza 

Bustamante. 

2.3.2 OBJETIVO COLATERAL 

Optar por el Título de Doctor en Química y Farmacia 

2.4 VARIABLES 

2.4.1 CUANTITATIVAS 

- Número de pacientes 

- Edad 

- Vacunación 

2.4.2 CUALITATIVAS 

- Sexo 

- Procedencia 

- Etiología 

- Enfermedad de base  

- Signos y síntomas generales al ingreso 

- Estado nutricional 

- Tratamiento Empírico inicial 
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 MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

Se realizó un estudio de tipo prospectivo descriptivo acerca de la 

Prevalencia de meningitis infantil  en el Hospital de Niños Francisco 

de Icaza Bustamante en el período Septiembre  de 2001– Febrero del  

2002. 

3.2 UNIVERSO 

Estará constituido por todos los pacientes en edad pediátrica de la 

sala de enfermedades infecto contagiosas  del Hospital de Niños 

Francisco de Icaza Bustamante. 

3.3MUESTRA 

Técnica de muestreo: No probabilística consecutiva 

Tamaño de la muestra: 40 pacientes. 

3.4 CRITERIO DE INCLUSIÓN  

Se incluyeron pacientes de ambos sexos,  con edades comprendidas 

entre un mes y catorce años de edad que se internaron en la sala de 

enfermedades infecto-contagiosas del Hospital de Niños Francisco de 

Icaza Bustamante con diagnostico de meningitis bacteriana de la 

comunidad.  
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El mismo fue realizado por citoquímico de L.CR. y/o examen directo 

por técnica de gram y/o cultivo positivo  y/o C.I.E.F del mismo., 

durante el período comprendido entre los meses de Septiembre  del 

2002 a Febrero   del 2002 

 

3.5 CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

Se excluyeron del estudio los pacientes menores de un mes y 

mayores de catorce años de edad, la meningitis bacteriana 

postneurocirugia, las meningitis bacterianas recurrentes o recaídas, 

meningitis bacteriana intrahospitalarias y en niños 

inmunocomprometidos, así como también las meningitis 

tuberculosas y los pacientes cuya punción lumbar fue traumática. 

 

3.6 OBTENCIÓN DE DATOS PRIMARIOS  

Para la obtención de los datos primarios se realizaron hojas de 

recolección de datos;  se revisaron historias médicas, registros de 

laboratorio (glucemia previa a la primer punción lumbar, 

citoquímico, gram, cultivo, y C.I.E.F del L.C.R de ingreso e inmediato 

osterior), protocolos de laboratorio.  

 

La estimación de la prevalencia se determinará mediante la fórmula. 
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Para el cálculo de la prevalencia se estima: 

 

100
loginf

Pr X
iaectoenatendidospacientesdeTotal

MBdeCasosMBdeevalencia
−−−−−

−−
=−−

MB: meningitis bacteriana   

 

 3.7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

        Todas las informaciones recogidas serán procesadas en una base de 

datos confeccionada en un  sistema de computación compatible con el 

análisis estadístico básico, donde se emplearán los Sistemas clásicos 

Microsoft Word, Excel, Power Point. 
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3.8 MATERIALES  Y EQUIPOS 

MATERIALES 

− Portaobjetos  

− Cajas petri  

− Pipetas de diferente capacidad  

− Fiolas  de 250 ml, 500,ml,  1,000 ml 

− Tubos de ensayo tapa rosca 12 X 26 mm 

− Tuberas 

− Asa calibrada 

− Equipo para protección ( mascarillas, guantes, gorros) 

Todo el material debe ser completamente esterilizado.  

 

 EQUIPOS 

− Estufa 

− Autoclave 

− Esterilizador  

− Microscópio 

− Centrífuga para tubos 

− Calentador agitador magnético. 
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3.9 METODOS: 
AISLAMIENTO. CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS, DIAGNOSTICO 

BACTERIOLÓGICO DE N. MENINGITIDIS, H. INFLUENZAE, 

ESTREPTOCOCO NEUMONIAE. 

3.9.1  TOMA DE MUESTRA. La muestra se tomará sobre todo del LCR, a través 

de punción lumbar. Las muestras deberán examinarse lo más rápidamente posible. 

Si hubiera que transportarlo se utilizaría un medio de transporte, como por 

ejemplo Thayer- Martín modificado en el caso de N. Meningitidis, y Agar 

chocolate para neumococo   y H. Influenzae. 

 

3.9.2 EXAMEN DIRECTO La muestra se dividirá en 2 o 3 tubos. Una de las 

muestras se centrifugara y sobre el sedimento se realizarán varios frotis para 

tinción de Gram. Con el sobrenadante que queda se pueden estudiar la presencia 

de proteínas, glucosa, así como la presencia de polisacáridos capsulares por 

reacciones de inmunodifusión  o contrainmunoelectroforesis. 

Tinción de Gram 

Una de las muestras se centrífugará y sobre el sedimento se realizará varios frotis 

para tinción de gram.  

Antes de la tinción hay que fijar las bacterias sobre el portaobjetos. Se efectúa 

calentando para matarlas y coagular las proteínas. La extensión debe estar seca 

previamente para evitar la ebullición. Cuando la extensión está seca se pasa el 

porta (por la cara opuesta a la que se ha efectuado la extensión) por la llama del 

mechero lentamente. 

 Permitir enfriar durante un minuto antes de la tinción 
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 Tinción diferencial  

1. Cristal violeta durante 2'  

2. Retirar el cristal violeta  

3. Añadir inmediatamente lugol durante 1 '  

4. Lavar hasta decoloración con alcohol y luego con agua  

5. Teñir con safranina durante 30'' a 1'  

Lavar con agua 

Dejar secar 

Leer con lente de inmersión 

CULTIVOS 

Aislamiento y cultivo en agar sangre El agar sangre es nutritivo, después de 

esterilizado en autoclave se le añade sangre desfibrinada estéril de oveja o caballo 

al 5%.  

El agar sangre se utiliza para el cultivo de bacterias exigentes y para poner de 

manifiesto el tipo de hemólisis producido por las colonias. Las colonias beta-

hemolíticas se distinguen bien de las alfa-hemolíticas. 

3.9.3 NEISSERIA MENINGITIDIS 

El segundo tubo de muestra se utilizará para la siembra en cultivos en el caso de 

N.Meningitidis en agar sangre, agar chocolate,  y agar de Mueller- Hinton 

enriquecido con 5-10% de CO2 y gran humedad. 
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 TIPIFICACION  BIOQUÍMICAS 

N. Meningitidis 

Se realizará fundamentalmente las siguientes pruebas: 

Prueba de la catalasa que resulta positiva, Prueba de la utilización de glucosa y 

maltosa por oxidación(ya que es un organismo aerobio) 

CATALASA 

Principio 

El peróxido de hidrógeno se forma como uno de los productores finales del 

metabolismo oxidativo o aeróbico de los hidratos de carbono. La catalasa 

transforma al peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. 

 

H2O2 ______      H2O + O2(burbujas de gas) 

 

Medios y reactivos 

1. Peróxido de hidrógeno al 30% 

2. Placa de agar o agar en pico de flauta con un cultivo puo de 18 a 24 horas 

del organismo en estudio. 

Técnica 

1. Con una aguja de punción aislar células del centro de una colonia  a un 

portaobjeto. 
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 2. Añadir peróxido de hidrógeno . Se recomienda no añadir el organismo 

al reactivo, especialmente si se utilizan agujas que contienen hierro. 

Interpretación 

La rápida aparición y producción sostenida de burbujas de gas indica reacción 

positiva.  

Control positivo  Staphylococus aureus. 

Control negativo Streptococus. 

 

UTILIZACIÓN DE HIDRATOS DE CARBONO POR ESPECIES DE 

NEISSERIA, MÉTODO DE AGAR TRIPTEÍNA CISTINA (ATC). 

PRINCIPIO 

El Agar Tripteína cistina (ATC)  promueve el desarrollo de organismos exigentes, 

se debe autoclavar antes de añadir hidratos de carbono, ya que algunos son 

degradados por acción del calor. Diversos hidratos de carbono pueden añadirse al 

ATC base, empleando soluciones de reserva que han sido esterilizadas por pasaje a 

través de un filtro Milipore. El indicador rojo fenol incluido en el medio vira al 

color amarillo a un pH de 6.8 o menor. 

 

MEDIOS Y REACTIVOS 

Medio basal ATC. 

L-cistina   0.500g 
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Peptona   20.000g 

Cloruro de sodio  5.000g 

Sulfito de sodio  0.500g 

Agar    2.500g 

Rojo fenol   0.017g 

Agua destilada c.s.p 1000ml 

PH=7.3 

Diluir 2,7 ml de medio en tubos de 13X100 mm con tapa de rosca, luego de 

autoclavarlo y mientras esté caliente. Conservar a 4°C hasta el momento de usar. 

Soluciones de hidrato de carbono 

Preparar con los diversos hidratos de carbono soluciones de reserva al 10% y 

esterilizarlas por filtración. Distribuir pequeñas cantidades (1-2 ml) en tubos y 

conservar a –20°C hasta el momento de usar. 

Suspensión bacteriana densa 

Inocular una placa de agar chocolate, suplementado con extracto de levadura pero 

sin antibiótico, con el organismo a investigar e incubar 18 a 24 horas. Recoger el 

desarrollo en aproximadamente 0.5 ml de agua destilada. 
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 Técnica 

1. Precalentar tantos tubos con medio ATC como hidrato de carbono se desea 

ensayar. Añadir a cada tubo 0-3 ml de las soluciones de hidrato de carbono. 

2. Con la punta de un hisopo dacrón  tomar la suspensión bacteriana densa 

preparada antes de la ejecución de la prueba. 

3. Utilizando el asa inocular sólo los 5mm superiores del medio con la 

suspensión bacteriana. Emplear el asa separados para inocular cada 

solución de hidrato de carbono. 

4. Tapar herméticamente los tubos y colocarlos en una incubadora 

preferiblemente sin CO2 a 35°C, dejándolos durante por lo menos 72 horas 

antes de descartarlos como negativo. 

 

  Interpretación 

La aparición de una banda amarilla en la parte del medio indica producción de 

ácido y se interpreta como prueba positiva de utilización de hidratos de carbono. – 

Controles 

Glucosa positiva   |N.gonorrhoeae 

Maltosa positiva  N. Meningitidis 

Lactosa positiva  N.lactamicus. 

3.9.4 STREPTOCOCO PNEUMONIAE 

AISLAMIENTO POR CULTIVO 

Partiendo de la muestra, se sembrará  en placas de agar sangre. 
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 TIPIFICACION BIOQUIMICA 

Prueba de la catalasa, que deberá dar en estos casos siempre negativo; 

hecho que le diferencia de cualquier estafilococo; prueba de 

susceptibilidad a la optoquina, prueba de solubilidad en bilis. 

 

PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD A LA OPTOQUINA 

Principio 

La optoquina es hidrosolube y difunde fácilmente en un medio de agar. Por lo 

tanto, para la prueba de susceptibilidad se puede emplear discos de papel filtro 

impregnas con optoquina. Las células neumocócicas expuestas a la optoquina 

difundida en el medio que rode al disco son lisadas debido a una variación de la 

tensión superficial, produciéndose una zona de inhibición del desarrollo. 

Medios y reactivos. 

1. Colonias bien aisladas del organismo por investigar, desarrolladas en un 

medio de agar. 

2. Una placa de agar sangre ovina al 5%  

3. Discos de optoquina ( conservarse a 4°C) 

Técnica 

1 Utilizando un alambre de inoculación, tomar una porción de una colonia bien 

aislada del organismo en estudio y estriar un áre de 3 cm de diámetro de una placa 

de agar sangre ovina. 



71  

 Colocar un disco de optoquina en el centro del área estriada. Presionar 

suavemente el disco con una pinza estéril. 

Invertir la placa e incubarla a 35°C durante 18 a 24 horas. 

Interpretación 

El desarrollo del S. Pneumoniae es típicamente inhibido por el disco de optoquina. 

Usualmente la zona de inhibición es de 15 mm o más, si el organismo exhibe una 

zona de 10 mm o menos, se debe investigar su solubilidad en bilis. 

SOLUBILIDAD EN BILIS 

Principio 

La prueba de solubilidad en bilis se puede llevar a cabo con un caldo de cultivo del 

organismo en estudio directamente sobre las colonias aisladas . La turbidez de una 

suspensión en caldo se aclara visiblemente al añadir las sales biliares si el 

organismo es soluble; en un medio sólido , las colonias solubles en bilis desaparece 

cuando se cubren con el reactivo. 

Medios y reactivos 

 

1. Un cultivo puro del organismo en estudio incubado a 35°C, durante 

18 a 24 horas. Placa de agar sangre ovina al 5%. 

2. Desoxicolato de sodio al 10% 

3. Rojo fenol indicador de pH 

4. Hidroxido de sodio 10N(40%) 

Técnica 
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 Prueba de caldo 

1. Transferir aproximadamente 0.5 ml de un cultivo de 18 a 24 horas en caldo, 

a tubos limpios, se puede preparar una suspensión salina de organismos 

tomados de un desarrollo de 18 – 24 horas en agar sangre. Añadir Na OH  

de sodio 0.1 N para ajustar el pH a 7. 

2. Añadir una gota de indicador rojo fenol a cada uno de los tubos 

3. Añadir 0.5 ml de desoxicolato de sodio al 10% a uno de los dos tubos. 

4. Añadir 0.5 ml de solución salina normal al 2° tubo (control) 

5. Agitar ambos tubos suavemente y colocarlos en incubadora o baño María a 

35°C 

Prueba en agar 

1 .Sobre una colonia bien aislada del organismo en una placa de agar sangre ovina 

5%, colocar una gota de desoxicolato de sodio al 2% diluir la solución al 10% (1.5en 

agua destilada) 

2. Sin invertir la placaincubar a 35°C durante 30 minutos. 

Interpretación. 

Prueba en caldo.- organismo soluble en bilis (reacción positiva), aclaración visible 

del cultivo turbio en 3 horas. El tubo en solución salina debe permancer turbio. 

Prueba en placa agar. Una colonia soluble en bilis (prueba positiva) desaparece, 

dejando en su lugar un área parcialmente hemolizada. Las colonias insolubles en 

bilis quedan intactas. 

ESTUDIO SEROLOGICO 
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 Las pruebas serológicas serían las pruebas de hinchamiento capsular con 

suero antineumococico polivalente y posterior visulaización al microscopio de 

contraste de fase, muy utilizado para determinar S. Neumoniae, o la búsqueda de 

antígenos capsulares en sueros del paciente frente a sueros específicos polivalentes. 

3.9.5 HAEMOPHILLUS INFLUENZAE 

CULTIVO  

Se sembrará en medios de cultivo específicos a partir de las muestras, por ejemplo, 

en medios agar sangre de conejo o de caballo en los que se añadirá discos que 

contengan factores XyV, así como la bacitracina que impedirá el crecimiento de 

otros microorganismos contaminantes. 

 

 

REQUERIMIENTOS DE FACTORES X y V 

Principio. 

Los factores X y V , ambos hidrosolubles, difunden fácilmente en el agar de cultivo. 

Los discos o tiras de papel fil                                                                                                   

tro impregnados con estos factores se colocan en la superficie de un medio 

deficiente en factores X y V. La necesidad de estos factores del organismo se puede 

determinar observando el patrón de desarrollo de las colonias alrededor de las 

tiras de papel. 

Medios y Reactivos 

1. A partir de un aislameinto puro de la especie de Hemphilus por identificar, 

preparar una ligera suspensión de células bacterianas en caldo infusión de 
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 cerebro corazón. Con material  de esta suspensión, inocular por estrías 

la superficie de una placa de agar de Mueller Hinton. 

2. Colocar los discos o tiras X y V sobre la superfice del agar en el área de 

inoculación, a una distancia de 1cc. 

3. Incubar la placa a 35°C en CO2 al 5 o 10% durante 18 a 24 horas. 

Interpretación 

Examinar visualmente la superficie del agar para comprobar la presencia de 

desarrollo visible alrededor de una o ambas tiras . 

Requiere sólo factor X:  Haemophilus saphrophilus 

Requiere sólo factor V: Haemophillus parainfluenzae 

Requiere factores X y V Haemophilus influenzae. 

 

PRUEBAS BIOQUÍMICAS Se realizará  al menos la prueba de B- lactamasa 

PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR LA PRODUCCIÓN DE B-LACTAMASA 

Principio 

La B-lactamasa es una enzima extracelular producida por muchas cepas 

bacterinas, que hidrolizan específicamente la unión amida del anillo B-

lactamico de análogos de la penicilina, inactivando al antibiótico.  

Dos son las pruebas utilizadas comúnmente para la detección de ácido 

peniciloico en el medio 

1- Método capilar 
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 2- Método Iodimétrico 

Método iodométrico 

1. Reactivo iodométrico 

Yodo    2.03 g 

Yoduro de potasio  53.2 g 

Disolver en 100 ml de agua destilada y conservar en frascos de color 

caramelo. 

2. Almidón indicador: disolver 1g de almidón soluble en 100 ml de agua 

destilada. 

3. Buffer de fosfatos 0.05 M, pH 5.8 

KH2PO4  |6.25 g 

K2HPO4  0.696 g 

Disolver en 1 litro de agua destilada. 

4. Solución de penicilina G, preparar en el buffer de fosfatos una solución de 

10.000 unidades. 

Dividir en volúmenes de 0.5 ml 

Técnica 

Incuba 

1. Incubar agar de Levinthal modificado con un cultivo puro del organismo  

por ensayar  e incubar a 35°C hasta obtener  un buen desarrollo. 
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 2. Preparar una suspensión del desarrollo bacteriano en la mezcla 

penicilina-buffer  

3. Luego incubar 1 hora a temperatura ambiente, añadir  dos gotas de almidón 

indicador y mezclar. 

4. Añadir una pequeña gota de solución de yodo y mezclar. 

5. Interpretación: La rápida aparición de un color azúl se debe a la reacción de 

yodo con el almidón . Rotar la mezcla durante 1 minuto.  La persistencia de 

un color azúl durante más de 10 minutos constituye una prueba 

negativa..Una rápida decoloración del medio indica que se a formado ácido 

peniciloico y que la prueba es positiva. 

ESTUDIO SEROLOGICO 

Éstas se realizarán porque la urgencia del diagnóstico así lo precisa y consiste 

en la determinación del antígeno capsular a través de técnicas inmunológicas. 

Son reacciones rápidas y muy útiles, incluyen reacciones de 

contrainmunoelectroforesis. 

3.9.6LATEX SENSIBILIZADOS PARA LA DETECCIÓN DE LOS ANTIGENOS 

LIBERADOS EN EL L.C.R . TEST EN PORTA 

− Haemophillus influenzae tipo b 

− Streptococo pneumoniae, 83 serotipos 

− Neisseria meningitidis grupo A 

− Neisseria meningitidis grupo B/Eschericha coli K1 

− Neisseria meningitidis grupo C. 
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 REACTIVOS 

 

SLIDEX MENINGITIS-KIT 5 

 
Composición del envase (25 determinaciones) 

 

Reactivo 1 

1X1 

Látex H.influenzae tipo b 

Suero anti-H.influenzae tipo b  (conejo) 

(mertiolato sódico 0,2 g/l + NaN3 1g/l) 

Reactivo 2 

1X1 

Látex S.pneumoniae omni tipo  

Suero anti-S.pneumoniae  (conejo) 

(mertiolato sódico 0,2 g/l + NaN3 1g/l) 

Reactivo 3 

1X1 

Látex H.influenzae grupo A 

Suero anti-N.meningitidis A  (conejo) 

(mertiolato sódico 0,2 g/l + NaN3 1g/l) 

Reactivo 4 

1X1 

Látex N.meningitidis grupo B/E.coliK1 

Anticuerpo monocional anti-N.meningitidis B(ratón) 

(mertiolato sódico 0,2 g/l + NaN3 1g/l) 

Reactivo 5 

1X1 

Látex N. Meningitidis tipo C 

Suero anti-N.meningitidis C  (conejo) 

(mertiolato sódico 0,2 g/l + NaN3 1g/l) 

Reactivo 6 

1X1 

liofilizado 

Control positivo extracto antigénico de: 

H. influenzae b/S. pneumoniae/N.meningitidis A,C/E.coliK1 

(mertiolato sódico 0.1 g/l) 

Reconstituir con 1 ml de agua destilada estéril . 

Estabilidad después de reconstituir: 6 meses a 2-8°C. 

30 tarjetas desechables  con 6 pocillos. 

         3X50   palillos agitadores de desechables. 

 

PRINCIPIO 
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Las meningitis bacterianas son infecciones cuya evolución depende de la rapidez de la 

puesta en marcha de un tratamiento con antibióticos adecuados. La técnica clásica de 

identificación por cultivo es lenta y puede ser negativa debido a la aplicación de un 

tratamiento con antibióticos previo a la toma de muestra. 

 

En el curso de la infección, ciertas bacterias liberan en los líquidos biológicos antígenos de 

naturaleza polisodica que pueden detectarse por técnicas inmunológicas . 

Los reactivos Slidex meningitis, constituidos por partículas de látex sensibilizadas por 

antisueros específicos, permiten, por una técnica de aglutinación rápida en porta, detectar el 

antígeno correspondiente en el LCR. 

 

CONSERVACION   

Conservación del reactivo de 2-8°C 

No congelar. 

Antes de su utilización permitir que el reactivo alcance la temperatura ambiente 

 

TÉCNICA 

Los LCR deben considerarse como potencialmente infeccioso y deben manipularse de 

manera apropiada. A lo largo de la manipulación deben respetarse precauciones normales  

 

TRATAMIENTO DE LOS LIQUIDOS CEFALO RAQUÍDEO 

Calentar sistemáticamente los LCR a 100°C durante 5 minutos. 

Centrifugar 10 minutos a 2.000 rpm y recuperar el sobrenadante. 

 

TÉCNICA 

Homogenizar bien las suspensiones de látex. 

 

Depositar sobre la porta, en los lugares previstos a este efecto, 1 gota de cada uno de los 

reactivos látex del R1 al R5 y luego respectivamente 30 ul del sobrenadante. 
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 Mezclar el contenido de cada circulo, con la ayuda de un agitador (utilizar un agitador 

para cada circulo) . 

 

Imprimir a la porta un ligero movimiento de rotación. 

 

Verificar regularmente, la ausencia de aglutinación en cada uno de los reactivos látex 

mezclando con  una solución NaCl 0.15 mol/l. 

 

La presencia de aglutinación en cada uno de los reactivos látex mezclando con el control 

positivo. 

 

LECTURA 

Reacción negativa: suspensión homogénea 

Reacción positiva: aparición de una aglutinación en menos de 2 minutos. 

 

INTERPRETACIÓN 

Una reacción positiva con uno de los reactivos látex indica la presencia en el liquido 

biológico del antígeno correspondiente. 

 

Una reacción positiva con el látex R4 (N. Meningitidis B/E.coliK1) en un recién nacido o 

prematuro indica en la mayoría de los casos la presencia de E. Coli K1, en un sujeto de 

mayor edad indica la presencia con mayor probabilidad de N. Meningitidis B. 

 

LIMITES DE DETECCIÓN  

Los umbrales de sensibilidad de cada látex se determinan con relación a antígenos 

purificados. 

H. influenzae tipo B: 25 ng/ml 

N. meningitidis tipo B: 25 ng/ml 

N. meningitidis tipo A y C: 50 ng/ml 

S. neumoniae: 100 ng/ml 

E. coli K1: 25 ng/ml 
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   RESULTADOS E INTERPRETACION 

 

Se revisaron historia clínicas, registros de laboratorio, de todos los niños con edades 

comprendidas de 2 meses a 14 años de la unidad de Inmunología del Hospital de 

Niños Francisco de Icaza Bustamante en el período comprendido Septiembre del 

2001 – Febrero del 2002. Se recogieron para el estudio aquellas con diagnóstico de 

meningitis bacteriana. 

Se obtuvieron de cada paciente edad, sexo, procedencia, desnutrición, vacunación, 

síntomas clínicos, antecedentes patológicos, etiología del germen causal, estudio 

físico, químico, citológico del Líquido Céfalo Raquídeo. 

Los resultados establecidos se reflejan a continuación en las hojas de recolección de 

datos. 

 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Toda la información será presentada en tablas de contingencia de 2X2 

elaborada en el Sistema Excel e incluida dentro de la discusión de los 

resultados. 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

Estimación de porcentajes y/o proporciones para las variables nominales y 

ordinales. 

Mediana o Media y rango o desvío estándar para las numéricas según su 

distribución sea normal o no. 
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HISTORIA 
CLINICA INICIALES 

EDAD SEXO PROSEDENCIA DESNUTRICION 
VACUNAantiH.influenzae 

ó anti-Meningococica 
ALTA A 

PETICION FALLECIMIENTO 
        URBANO RURAL PERIFERICA I II III SI NO     

213612 M.A.F 6 meses F     X   X     X     
213641 F.B.L 8 meses M X       X     X   X 
213058 J.M.T 1 mes  F     X X       X X X 
210774 M.N.T 1 año 7 meses F   X     X     X    
211446 J.N.F 1 año 9 meses M     X   X     X     
210010 T.P.L 11 meses  M   X   X       X X   
212233 Y.K.N 7 meses M     X X       X     
209481 M.Y.J 7 años M     X X       X     
210437 K.N.B 6 meses M     X X       X     
206866 B.C.L 4 meses M   X   X       X   X 
207652 J.U.N 11 meses  F X     X       X   X 
206178 A.C.G 12 años M X       X     X     
206596 G.G.D 2 meses M X     X       X     
207109 L.H.O 10 meses M     X X       X     

203666 P.T.I 
2 años 2 
meses F X     X       X     

205406 J.V.M 8 años M   X   X       X     
206367 S.N.K 10 años F X     X       X     
205550 V.N.M 10 años F   X     X     X     
203485 R.T.S 10 años M     X X       X     
203625 N.S.I 5 años M X     X       X     
203474 O.P.T 12 años M X     X       X     
296610 F.J.U 6 meses F   X     X     X     
227592 D.R.G 4 meses M X     X       X   X 
228242 M.B.B 2 meses M   X   X       X     
209401 C.O.Q. 7 años F     X X       X     
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110948 Y.V.C 9 meses M X     X       X     
243983 P.Z.O 2 meses M   X   X       X     
163254 T.P.A 4 años M     X X       X     
210437 C.L.H 7 meses F X     X       X X   

233038 E.R.Q 
2 años 2 
meses M X     X       X     

182429 R.B.M 2 meses F   X   X       X     
214666 S.P.U 1 mes 30 días M     X X       X     
149103 T.U.V 3 meses M   X   X       X     
215870 M.B.C 5 años F X     X       X     
218607 J.G.H 9 años F X     X       X     
205481 P.F.B 11 años M X       X     X     
203474 D.L.M 1mes M     X X       X     
203625 L.G.H 6 meses M   X   X       X   X 
200359 C.T.M 5meses   F   X   X       X     
227789 S.N.B 6 meses M     X X       X     
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  ANTESCEDENTES PATOLOGICOS PREVIOS  COMPLICACIONES 
ANTIBIOTICOS  
RECIBIDOS 

TUMORACION 
ANEMIA 
DREPANOCITICA 

BRONCONEU-
MONIA 

CUADRO 
GRIPAL NEUMONIA 

FARNGEO 
AMIGDALITIS CONJUNTIVITIS OTITIS   SI NO 

    X           sangrado digestivo   X 
          X         X 
  X               X   
                    X 
                sangrado digestivo X   
    X               X 
        X   X     X   
      X           X   
                edema cerebral   X 
X                 X   
                    X 
      X           X   
            X       X 
                  X   
      X           X   
X                 X   
    X             X   
          X       X   
      X           X   
X                 X   
      X           X   
                  X   
                    X 
        X         X   
      X           X   
                  X   
            X     X   
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          X         X 
              X   X   
                    X 
                  X   
            X       X 
                  X   
    X             X   
          X       X   
              X   X   
                  X   
                  X   
    X             X   
    X             X   
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ESTUDIO DE LCR           

GRAM AGENTE ETIOLOGICO LATEX CULTIVOS TRATAMIENTO 
      LCR HEMOCULTIVO SEC.OTICA   

Cosos  gram negativo N. Meningitidis Positivo positivo positivo   
Manitol, Dexametasona, 
Cefotaxime.Acetominofen Amikacina 

Negativo H,influenzae Positivo negativo     
Amikacina,  Cefotaxime, cloranfenicol, 
dexametasona, acronistina 

Negativo   Negativo negativo negativo   
Ampicilina, Amikacina, Dexametasona 
Ceftriaxone 

Cocos gram positivo S. Neumoniae Positivo negativo negativo   
Amikin, Ampicilina, cefalexina, 
cefotaxime 

Negativo   Negativo negativo     Ampicilina, Amikacina, cefotaxime 

Negativo   Negativo negativo     
Cefotaxime, amikacina, manitol, 
ranitidina, dexametasona 

Negativo   Negativo negativo     
Amikacina,  Cefotaxime, ampicilina, 
cloranfenicol 

Negativo   Negativo negativo negativo   

Prednisolina, estreptomicina, epamin, 
rifadin, isoniacida, ceftriaxone, 
apicilina 

Negativo   Negativo negativo     
Amoxicilina, acetominofen, 
cefotaxime, ampicilina, dexametasona 

Negativo   Negativo negativo     
Amikin, Ampicilina, cefalexina, 
dexametasona,ranitidina 

Bacilos gram negativo H.influenzae Positivo positivo     
Ampicilina, amikin, cefalexina, 
dexametasona. 

Negativo   Negativo negativo     
Ampicilina, acetominofen, epamin, 
dexametasona 

Negativo H.influenzae Positivo negativo     Dexametasona, ceftriaxone, ranitidina,  

Negativo   Negativo negativo     
Ampicilima,ceftriaxone. 
Cefotaxime,amikacina 

Negativo   Negativo negativo     
Difenilhidantoina, ranitidina, diazepam, 
ceftriaxone 

Negativo   negativo negativo     Ceftriaxone, dexametasaona, amikin, 
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Negativo   Negativo negativo     
Epamin, fenobarbital, ampicilina, 
cefotaxime 

NegatIvo   Negativo negativo negativo   
Dexametasona, ceftriaxone, 
ampicilina, cloranfenicol 

Negativo   Negativo negativo     
Dexametasaona, ciprofloxacina, 
epamin, cloranfenicol 

Negativo   Negativo negativo     
Ranitidina, cloranfenicol, Manitol, 
dexametasona 

Negativo   Negativo negativo negativo   Amikin, cloranfenicol, Dexametasona 

Negativo   negativo negativo     
Amikin, ceftriaxone, Rifampicina, 
cloranfenicol, dexametasona 

Negativo   negativo negativo negativo   
Ampicilina Manitol Dexametsona 
Cefotaxime 

Negativo S Piogenes negativo negativo   positivo 
Ampicilina, Cefotaxime cefalexina 
dexametasona 

Negativo S. neumoniae positivo positivo postitivo   cefotaxime. Ampicilina, cloranfenicol 

Negativo   negativo negativo     
penicilina,ceftriaxone cefotaxime 
cloranfenicol 

Negativo   negativo negativo     
Ampicilin, Cloranfenicol 
Dexametasona 

Negativo   negativo negativo     
Amikin, ceftriaxone, Rifampicina, 
cloranfenicol, dexametasona 

Negativo   negativo negativo negativo   
Amikin Ceftriaxone Manitol 
Dexametasona 

Cocos gram negativo N. Meningitidis positivo positivo     
Amikin, Ampicilina, Cloranfenicol, 
Dexametasona 

Negativo   negativo negativo     
Ceftriaxone, dexametasaona, amikin, 
cefotaxime 

Negativo   negativo negativo negativo   
Amikin, cloranfenicol, ampicilina 
Dexametasona 

Negativo   negativo negativo negativo   Ceftriaxone, dexametasaona, amikin, 
Negativo H.influenzae positivo positivo negativo   Ampicilina Cloranfenicol, Ceftriaxone 

Negativo   negativo negativo     
Estreptomicina, isoniacida, rifadin, 
amikin 

Negativo   negativo negativo negativo   AMPICILINA, AMIKIN CEFOTAXIME 
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Negativo   negativo negativo negativo   
AMPICILINA, CLORANFENICOL, 
ACRONISTINA 

Negativo   negativo negativo negativo   
cefotaxime, manitol dexametasona 
amikin 

Negativo   negativo negativo     Ampicilina, Ceftriaxone, cloranfenicol 
Negativo   negativo negativo     Ampicilina, Amikin,  Ceftriaxone 
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ESTUDIO DE LCR 
COLOR ASPECTO LEUCOCITOS CITOLOGIA HEMATIES GLUCOSA PROTEINAS 

      PMN % MN %   mg% mg% 
Blanco Turbio 1122 60 40% escasos 42 35 
Blanco Turbio 987 78 22 abundantes 6,8 109,2 
Xantacromico Turbio 97 83 17 moderado 35 80 
Incoloro Turbio 179 0 100 negativo 44,9 31,5 
Incoloro Turbio 567 15 85 negativo 30,9 57,7 
Xantacromico Turbio 89 42 68 negativo 12,4 20 
Agua de roca Claro 10 67   negativo 34,9 65 
Achocolatado Turbio 590 78 22 abundantes 5 102 
Xantacromico Turbio 189 80 20 escasos 33,2 49 
Agua de roca Lig. Turbio 200 0 100 negativo 41,6 101,8 
Agua de roca Turbio 130 60 40 negativo 5,7 96,86 
Blanco Turbio 690 81 19 negativo 22,7 79 
Incoloro  lig. Turbio 88 75 25 negativo 46,4 21,7 
Incoloro lig. Turbio 156 69 31 escasos 45,7 49,7 
Agua de roca Turbio 400 77 23 negativo 37,7 61 
Blanco Turbio 66 79 21 negativo 12 89 
Incoloro lig. Turbio 26 67 33 negativo 14,3 25 
Xantacromico Turbio 390 27 73 negativo 23,2 108 
Amarillo Turbio 489 77 23 escasos 8 103,3 
Incoloro  Claro 50 19 81 negativo 44,8 88 
Xantacromico Turbio 1200 100 0 escasos 10 62,6 
Agua de roca Turbio 12 59 41 negativo 20 74,7 
Xantacromico Turbio 109 78 22 negativo 14 58,6 
Agua de roca Claro 179 38 62 negativo 44 87,2 
Xantacromico Turbio 589 98 2 moderado 46,1 90,5 
Incoloro lig. Turbio 32 60 40 escasos 32 94,1 
Xantacromico Turbio 1110 79 21 moderados 48,9 76,3 
Blanco Turbio 156 44 56 escasos 44,7 102 
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 Xantacromico Turbio 402 88 12 escasos 40 110 
Xantacromico Turbio 77 73 27 escasos 34,2 58,5 
Agua de roca Claro 67 48 52 negativo 14 49 
Xantacromico lig. Turbio 84 90 10 escasos 50 79,3 
Agua de roca Claro 56 16 84 negativo 23,8 54 
Amarillo Turbio 978 89 11 escasos 46,9 76,8 
Agua de roca Turbio 103 74 26 negativo 45,7 56,9 
Agua de roca Lig  turbio 98 66 34 negativo 19,7 48,8 
Xantacromico Turbio 774 90 10 escasos 22,6 101 
Agua de roca lig. Turbio 200 88 12 negativo 22 89 
Agua de roca Turbio 867 57 43 negativo 44,2 45,8 
Agua de roca Turbio 730 64 36 negativo 31,9 36,7 
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  HEMOGRAMA          
Hto Hb GB GR FORMULA LEUCOCITARIA PLAQUETAS 

30 10,1 13,4 3,36 S 32 L 68 316 
30 10,2 14,9 3,38 S 76 E2 L21 392 
27 8,9 12,1 2,88 S77E3L20 220 
35 11,8 19,3 3,85 S63L37 390 
31 10,4 11 3,4 S82L18 162 
30 10,2 9,5 3,4 S43  E3L54 260 
30 9,8 6,5 3,24 S69 M1L30 215 
35 12 6,3 3,86 S59E1L40 310 
31 10 7 3,51 S58E2L40 255 
30 9,8 7,6 3,21 S54L46 280 
34 11,3 6,55 3,54 S44C2E4L50 120 
37 12 6,26 3,88 S50L42M8 300 
32 10,5 7,3 3,42 S73L27 280 
32 10,3 7,6 3,6 S79E2L19 320 
35 11,5 5,6 4 S73L21C1 270 
36 10,5 14 4,2 S80L20 203 
32 10,5 9,00 3,42 S80L19E1 300 
34 11,5 11 3,74 S74L24M2 320 
33 10,9 7,8 3,64 S53E6L41 280 
30 9,9 10,5 3,21 S69M2L29 302 
31 10,2 8,9 3,31 S79L21 350 
33 11,1 8,7 3,63 S68L32 260 
32 11 7,5 3,74 S71C2L27 380 
32 10,9 8,8 3,5 S84L16 320 
34 11,4 8,9 3,7 S90L10S77B1M1L21 290 
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 35 11 14 3,8 S59E3L38 275 
28 9,2 11 2,99 S70C2E2L26 318 
30 9,24 12 3,1 S69C2B1L28 280 
33 10,8 7,9 3,63 S77L23 295 
31 10,3 8 3,32 S79L20C1 280 
36 10 9,8 3,85 S71E4M2L23 226 
30 11,2 9,9 3,21 S88L12 260 
33 9,9 10,6 3,52 S68L23E9 309 
35 10,8 8,1 3,95 S81L19 260 
34 12 9,7 3,74 S79L19C2 270 
30 11,5 11,2 3,63 S75L25 300 
32 11,2 9,2 3,21 S77C2L21 380 
33 9,9 7,9 3,4 S89L11 390 
34 11,2   3,63 S79L21 278 
35 11,3 8,9 3,74 S80E2L18 225 
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 4.1 RESULTADOS  
 
A partir  de estas tablas de información  recolectadas sobre la meningitis bacteriana en 
niños del Hospital Francisco de Icaza Bustamante obtuve los siguientes resultados. 

TABLA Nº1 DISTRIBUCION DE PACIENTES CON MENINGITIS 

BACTERIANA SEGÚN EDAD 

EDAD PORCENTAJE  
1-2 meses 17,5% 7 
2 meses- 5 años 57,5% 23 
5 años – 14 años 25,0% 10 

TABLA Nº2 DISTRIBUCION DE PACIENTES CON MENINGITIS 

BACTERIANA SEGÚN SEXO 

 

M F   
65% 35%   
26 14 40 

TABLA Nº 3 PROCEDENCIA DE PACIENTES ADMITIDOS EN LA UI DEL 

HOSPITAL DE NIÑOS FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE. 

URBANO 37,5% 15 
RURAL 30,0% 12 
PERIFÉRICO 32,5% 13 

TABLA Nº4 VACUNACION ANTI HAEMOPHILLUS INFLUENZAE B Y 

ANTIMENINGOCOCICA RECIBIDA PREVIAMENTE  

SI NO   
0% 100% 40 
0 40   
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TABLA Nº 5 ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PREVIOS. 

Tumoraciones 5,0% 2 
Anemia drepanocitica 2,5% 1 
Bronconeumonia 10,0% 4 
Cuadro gripal 15,0% 6 
Neumonía 5,0% 2 

Faringeo amigdalitis 7,5% 3 
Conjuntivitis 10,0% 4 
Otitis 15,0% 6 
Edema cerebral 2,5% 1 
Sangrado digestivo 5,0% 2 
Ninguno 22,0% 9 

TABLA Nº 6 SINTOMAS CLINICOS MAS FRECUENTES 

Fiebre 100% 40 
Cefalea 32,5% 13 
Decaimiento 47,5% 19 
Rechazo alimento 40,0% 16 
Convulsiones 47,5% 19 
Cianosis 17,5% 7 
Csignos de Kerning 40,0% 16 
Llanto patológico 52,5% 21 
Diarrea 27,5% 11 
Vomito 55,0% 22 

TABLA Nº7  ANTIBIÓTICOS RECIBIDOS ANTES DE SU INTERNACION 

 

SI NO   
72,5% 27,5% 40 
29 11   
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 TABLA Nº8 ETIOLOGIA DE MENINGITIS BACTERIANA SEGÚN LA 

EDAD 

GERMEN Nº casos % Nº casos % Nº 
casos 

% TOTAL 

N.Meningitidis     2 9,1     2 

H. Influenzae 1 14,3 3 13,6     4 

S.Neumoniae     1 4,5 1 9,1 2 

S.Pyogenes     1 4,5     1 

Ninguno 6 85,7 15 68,3 10 90,9 31 

TOTAL 7   22   11   40 
EDAD 1-2 meses   2-5 años   5-14 

años 
    

TABLA Nº9 GERMEN AISLADO UTILIZANDO LOS METODOS DE 

LABORATORIO  MAS FRECUENTES.  

GERMEN GRAM LATEX CULTIVO 
LCR 

      
  Nº casos Nº casos Nº casos 
N. Meningitidis 1 2 2 
H. Influenzae 2 4 2 
S. Neumoniae 1 2 1 
TOTAL 4 8 5 

TABLA Nº 10 ESTUDIO BACTERIOLÓGICO A TRAVES DE TINCION DE 

GRAM 

POSITIVO NEGATIVO
10% 90% 40
4 36  
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 TABLA Nº 11 ESTUDIO BACTERIOLÓGICO A TRAVES DE CULTIVO 

DE LCR 

POSITIVOS NEGATIVOS

12.50% 87.50% 40
5 35  

TABLA Nº 12 ESTUDIO BACTERIOLÓGICO A TRAVES DE 

AGLUTINACIÓN POR LATEX 

POSITIVO NEGATIVO

20% 80% 40
8 32  

 

TABLA Nº 13  MENINGITIS BACTERIANA  

                           TRATAMIENTO  

ANTIBIOTICO %casos N° casos 
Ceftriaxone 35% 14 
Cefotaxime 42,50% 17 
Amikin 50% 20 
Cloranfenicol 37,50% 15 
Cefalexina 10% 4 
Ampicilina 55% 22 
Amoxicilina 2,50% 1 
Penicilina 2,50% 1 
Estreptomicina 2,50% 1 

GRAFICO Nº 11 MENINGITIS BACTERIANA 

GLUCORRAQUIA 
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 GLUCORRAQUIA    
1-10  mg%  13,04 27,27 
11-20 mg%  17,39 18,18 
21-30 mg% 28,57 0 27,27 
31-40 mg% 14,28 34,78 9,09 
>40 mg% 57,14 34,78 18,18 

 1-2 mese 
2meses-
5años 2-5 años 

TABLA Nº 14 SOSPECHA DE MB . 

                         PROTEINORRAQUIA. 

PROTEINAS % casos %casos % casos 
Mg/dl 
0-30 14,2 4,34 10 
31-60 14,2 43,47 20 
61-90 57,14 26,06 30 
91-120 14,2 26,06 40 
Edad 1-2 meses 2-5 años 5-14 años 

TABLA Nº 15  SOSPECHA DE MB EXAMEN CITOLOGICO 

LEUCOCITOS % CASOS %CASOS %CASOS 
  
Mg/dl 
0-200 50 66,7 40 
201-400   4,16 10 

401-600   8,33 30 

601-800 33,3 4,16 10 
801-1000   12,5   
>1000 14,2 4,16 10 
EDADES 1-2 

MESES 
2-5 
AÑOS 

5-14 
AÑOS 

GRAFICO Nº 14 DEFUNCIONES POR EDAD  DE LOS PACIENTES CON 
MENINGITIS BACTERIANA 

EDAD % CASOS   
1-2 meses 2,5% 1 
2 meses- 5 años 15,0% 6 
5 años – 14 años   0 
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 4.2 INTEPRETACION 

PREVALENCIA DE MENINGITIS BACTERIANA EN EL HOSPITAL DE 

NIÑOS FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE 

82%

18%
TOTAL DE PACIENTES CON SOSPECHA DE
MB

PACIENTES CONFIRMADOS CON MB. 

 

La prevalencia de meningitis bacteriana en el Hospital de niños Francisco de 

Icaza Bustamante constituido por todos los pacientes en edad pediatrica 

hasta los 14 años de la sala de enfermedades infecto contagiosas en el 

periodo de Septiembre del 2001 – Enero 2002 el 82% pertenece a pacientes 

con sospecha de Meningitis Bacteriana siendo confirmado su  gérmen por 

métodos de Laboratorio en el 18% de pacientes 

GRAFICO Nº1 DISTRIBUCION DE PACIENTES CON MENINGITIS 

BACTERIANA SEGÚN EDAD 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%

1-2 meses 2 meses- 5
años

5 años – 14
años

EDAD
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 Las edades oscilaron entre 1 mes y 14 años con la siguiente distribución 

7 pacientes de 1- 2 meses, 23(57.5%) de 2 meses a 5 años y 10(25%) de 5 a 14 

años. 

GRAFICO Nº2  DISTRIBUCION DE PACIENTES CON MENINGITIS 

BACTERIANA  SEGÚN SEXO 

65%

35%

M
F

 

Se procesaron 40 pacientes pediátricos con meningitis 14(35%) de sexo 

masculino y 26(65%) de sexo femenino. 

GRAFICO Nº 3 PROCEDENCIA DE PACIENTES ADMITIDOS EN LA UI 

DEL HOSPITAL DE NIÑOS FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE. 

 

0 ,0 % 1 0 ,0 % 2 0 ,0 % 3 0 ,0 % 4 0 ,0 %

U R B A N O

R U R A L

P E R IF É R IC O

P R O C E D E N C IA
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 Con respecto a la procedencia 15(37.5%) pacientes provienen de zonas 

urbanas, 12(30%) de zonas rurales y 13(32.5%) de zonas periféricas del total 

de 40 niños en estudio. 

GRAFICO Nº4  VACUNACION ANTI HAEMOPHILLUS INFLUENZAE B 

Y ANTIMENINGOCOCICA RECIBIDA PREVIAMENTE  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO

 

Ningún paciente en estudio recibió vacunación anti H. Influenzae ni anti 
Meningococica. 

 

GRAFICO Nº5 ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PREVIOS 

ANTESCEDENTES PATOLOGICOS PREVIOS

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Tumoraciones

Bronconeumonia

Neumonía

Conjuntivitis

Edema cerebral

Ninguno
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 En 31 (77.5%) pacientes se constató enfermedad de base 

(faringitis,bronconeumonía, otitis, cuadro gripal, etc)  

GRAFICO  Nº 6 SINTOMAS CLINICOS MAS FRECUENTES 

SINTOMAS

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Fiebre

Decaimiento

Convulsiones

Csignos de Kerning

Diarrea

 

En relación con cada síntoma o signo general al ingreso, los hallazgos 

fueron en orden de frecuencia. 

Fiebre  100% (n=40) 

Vomito 55% (n=22) 

Llanto patológico 52.5% (21) 

Decaimiento 47.5% (n=19) 

Convulsiones 47.5% (n=19) 

Rechazo de alimento 40%(n=16) 

Kerning 40%(n=16) 

Cefalea 32.5%(n=13) 

Diarrea 27.5% (n= 11) 

Cianosis 17.5%(n=7) 
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 GRAFICO Nº7 ANTIBIÓTICOS RECIBIDOS ANTES DE SU 

INTERNACION 

72%

28%

1

2

 

El 72.5% (29)  pacientes   han recibido antibióticos antes de su internación  

mientras que el 27.5%(11) no han recibido. 

GRAFICO  Nº8 ETIOLOGIA DE MENINGITIS BACTERIANA SEGÚN LA 

EDAD 

0

20

40

60

80

100

% CASOS

N.Meningitidis

H. Influenzae

S.Neumoniae

S.Pyogenes

Ninguno

1-2 meses 2-5 años 5-14 años

        EDAD

 

No hubo predomino significativo de ninguna etiología en el grupo de 1 a 2 meses 

donde se registraron 1 caso de H. Influenzae ninguno de N. Meningitidis ni de 

neumococo , ninguno a etiología no clasificada. 
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 En el grupo de 2 –5 años  las etiologías más frecuentes fue el H, 

influenzae con el  42.8% (n=3/7), se registro 28.5% (n=2/7) de casos de N. 

Meningitidis , 14.2% (n=1/7) a Neumococo , igual 1 caso a etiología no 

clasificada. 

Tampoco predominó ninguna etiología en el grupo de 5-14 años 

registrándose 1 caso  a S. Neumoniae, ninguno a Meningococo, ninguno a 

H. Influenzae y ninguno a germen no clasificado. 

GRAFICO Nº9 GERMEN AISLADO UTILIZANDO LOS METODOS DE 

LABORATORIO  MAS FRECUENTES.  

0

0,5

1

1,5

2
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3,5
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4,5

GRAM LATEX CULTIVO LCR
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N
º 

C
A

SO
S

N. Meningitidis
H. Influenzae
S. Neumoniae

 

La tinción de gram, fue positivo en 4 casos con predominio de H. 

Influenzae,  luego en  igual proporción N. Meningitidis y S. Neumoniae. 

El látex, realizado a 40 pacientes, fue positivo en 8 casos con predominio de 

H. Influenzae seguido en igual proporción de N.meningitidis y S. 

Neumoniae. 
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 El cultivo, realizado en 40 pacientes, fue positivo en 5 de ellos los 

gérmenes más frecuentes fueron N. Meningitidis, H. Influenzae en igual 

proporción seguido de  Streptococo Neumoniae. 

En pacientes con antecedentes frecuentes de tratamiento antimicrobiano 

previo, se demuestra una vez más  la utilidad del test de aglutinación con 

látex para la detección del antígeno bacteriano en el diagnostico etiológico. 

GRAFICO Nº 10   SOSPECHA DE MB EXAMEN CITOLOGICO 

0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%

10,0%
12,0%
14,0%
16,0%

1-2 meses 2 meses- 5 años 5 años – 14 años

 

Dentro del grupo de 1 a 2 meses el 50% de casos presento examen 

citoquimico con un valor dentro 0-200 mg/dl el 33.3% se encuentra en 

valores de 601-800mg/dl, y el 14.2% se encuentra en valores menores a 

1000mg/dl. 

En el grupo de 2 a 5 años el mayor porcentaje fue de 66.7% en el rango de 

celularidad  de 0-200 mg/dl. 

En el grupo de 5-14 años  el mayor porcentaje se presenta en el rango de 

celularidad de 0-200 mg/dl. 
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 GRAFICO Nº 11 MENINGITIS BACTERIANA 

GLUCORRAQUIA

1-10 
mg%

11-20
mg%

21-30
mg%
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En el grupo de 1-2 meses  el 57.14% de los casos presenta una glucorraquia 

mayor a 40 mg/dl . 

 

En el grupo de 2 a 5 años el 34.78% de los casos se encuentra en el rango de 

31-40 mg/dl, igual porcentaje presenta glucorraquia mayor a 40 mg/dl. 

 

En el grupo de 5-14 años no hay prevalencia significativa. 
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 GRAFICO Nº 12 SOSPECHA DE MB . 

                         PROTEINORRAQUIA 

0-30 31-60
61-90

91-120

1-2 MESES
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En el grupo de 1-2 meses  el mayor porcentaje  57.14% se localiza en el rango 

de 61-90 mgdl  , en el grupo de 2-5 años el mayor porcentaje su ubica en el 

rango de 31-60 mgdl, y en el grupo de 5 –14 años  el 40% se ubica en el 

rango de 91-120 mgdl. 

GRAFICO Nº 13 MENINGITIS BACTERIANA TRATAMIENTO. 

15%

18%

21%16%

4%

23%

1%

1%

1%

Ceftriaxone
Cefotaxime
Amikin
Cloranfenicol
Cefalexina
Ampicilina
Amoxicilina
Penicilina
Estreptomicina

El esquema de tratamiento empírico inicial consistió en: 
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 Ampicilina  55% (n=22) 

Cloranfenicol  37.5% (n=15) 

Cefotaxime 42.5% (n=17) 

Amikin  50% (n=20) 

Cefalexina 10% (n=4) 

Ceftriaxone  35% (n=14)  

Amoxicilina  2.5% (n= 1) 

Penicilina 2.5% (n=1) 

Estreptomicina 2.5% (n=1) 

GRAFICO Nº 14 DEFUNCIONES POR EDAD  DE LOS PACIENTES CON 

MENINGITIS BACTERIANA 
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 Ocurrieron 7 defunciones del total de los 40 pacientes  el 2.5% 

corresponden a niños de 1-2 meses y el 12.5% dentro de 2 – 5 años siendo 

nulo en el grupo de 5-14 años. 
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 4.3 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

La meningitis bacteriana continúa siendo una enfermedad que atenta contra la vida, 

especialmente en países en vías de desarrollo y sobre todo en aquellos en donde las 

políticas de vacunación son nulas.  Acotando que en nuestro estudio ningún paciente a 

recibido previa vacunación quizá porque gran parte de ellos provienen de zonas reprimidas. 

 

La meningitis bacteriana afecta principalmente a menores de 2 años estando en alto riesgo 

el grupo de 6 meses a 11 meses (2) en nuestro estudio el 57.2% se encontraba en una edad 

comprendida de 2 meses a 5 años. 

 

El  72.5 % de los pacientes han recibido antimicrobianos antes de su internación y el 12.5 

% de los cultivos resulto positivo, aumentando el porcentaje de positividad en pruebas en 

látex 20%. Al respecto se sabe que los antimicrobianos administrados por vía oral son 

capaces de ingresar al espacio subaracnoideo y de esta manera disminuir la posibilidad de 

aislamiento bacteriano. En el curso de la infección, ciertas bacterias liberan en los líquidos 

biológicos antígenos de naturaleza poli sódica que pueden detectarse por técnicas 

inmunológicas como pruebas en látex sensibilizadas por antisueros específicos, permiten, 

por una técnica de aglutinación rápida en porta, detectar el antígeno correspondiente en el 

LCR.(49) 

 

En nuestro estudio se presentó un rango de celularidad de 10-1.200 mm3 con predominio 

de polimorfonucleares hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia perfil de una meningitis 

bacteriana. 

 

La hipoglucorraquia en meningitis bacteriana se explica por un aumento en la utilización de 

la glucosa por el cerebro y una disminución del transporte de glucosa de la sangre al LCR. 

(12)  
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 Importa subrayar  respecto a la citología se considera normal 0-10 leucocitos y  el 95% 

de la población no contiene polimorfonuclear en LCR y por lo tanto su presencia se 

considera anormal(45).   

 

El mecanismo fisiopatológico más visto en el desarrollo de la meningitis bacteriana 

corresponde a la colonización primaria de las vías respiratorias, con la subsiguiente 

invasión al torrente sanguíneo y diseminación hematógena a focos dístales que incluyen los 

ventrículos cerebrales y las meninges (16). En este estudio 17   de los 40 pacientes 

presentaron problemas respiratorios previos. 

 

Los signos y síntomas de la meningitis bacteriana son variables y depende en parte de la 

edad del paciente, de la duración de la enfermedad, del desarrollo de la septicemia y de la 

respuesta inflamatoria específica del paciente. Cuando se trata de pacientes pequeños los 

hallazgos son muy inespecíficos tales como llanto patológico, pobre ingesta, hipotermia y 

letárgia. (7). Como se pudo observar en el grupo menor de un año de edad, el llanto 

patológico y decaimiento fueron las manifestaciones clínicas más frecuentes. 

 

La literatura informa una incidencia de meningitis bacteriana entre 5.4 a 7.3 casos por 

100.000 habitantes por año y el H. Influenzae causa entre 32 a 71 casos por 100.000 

menores de 5 años. El meningococo a su vez ataca con más frecuencia a niños mayores de 

cinco años, con un alcance entre los 6 a 12 años. (6).  En este trabajo los gérmenes aislados 

en LCR con más frecuencia fueron H. Influenzae, N. Meningitidis, S. Pneumoniae.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

♦ La meningitis bacteriana afecta principalmente a niños de edad comprendida 

de 2 meses a 5 años (57.5%)  con mayor frecuencia en el sexo masculino. 

♦ Con respecto a la procedencia  prevalecía en zonas urbanas,  tomando en 

consideración que la mayoría que acude a este hospital son de bajos recursos 

económicos.  

♦ La mayoría de pacientes llegan a la Institución con complicaciones tales 

como sepsis y convulsiones esta es la causa  del 17.5% de mortalidad y un 

elevado número de pacientes con secuelas neurológicas. Todo esto refleja 

que ningún paciente recibió vacuna anti H. Influenzae tipo B, ni anti 

Meningococica También con la característica que muy pocos padres de 

familia contaban con una educación superior y quizá esto influya  en 3 casos 

de los 40 en los cuales los padres de familia pidieron alta a petición porque 

se oponían a la punción lumbar aduciendo que produce parálisis. 

♦ El estado nutricional y la enfermedad de base no parecieron influir para la 

adquisición de meningitis bacteriana. 

♦ La fiebre fue el signo mas habitualmente hallado al ingreso, Luego se 

presentaron en orden de frecuencia, vomito, llanto patológico, decaimiento, 

convulsiones. Rechazo del alimento. Kerning, Cefalea, Diarrea y Cianosis. 

♦ El  72.5%  de los pacientes contó con el antecedente de haber recibido 

antimicrobianos antes de su internación  y en  el  100% de estos cultivos de 
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 LCR fue negativo. Al respecto se sabe que los microbianos 

administrados por vía oral son capaces de ingresar al espacio subaracnoideo 

y de esta manera disminuir la posibilidad de aislamiento bacteriano. 

♦ El porcentaje de aislamiento de germen por los tres métodos( técnica de 

gram, cultivo de LCR y  prueba en látex) fue del 22.5%, con el siguiente 

orden de frecuencia H. Influenzae, Meningococo, S. Neumoniae, como  se 

esperaba, en nuestra población de pacientes constituida predominantemente 

por niños 2-5 años el agente etiológico más frecuente fue H. Influenzae tipo 

B seguida de Meningococo. 

♦ En pacientes con antecedentes frecuentes de tratamiento antimicrobiano 

previo, se demuestra  la utilidad del test de aglutinación con látex para 

detección del antígeno bacteriano  en el diagnóstico etiológico. 

♦ El rango de celularidad en el estudio citoquímico fue de 10-1200 mm3 y nos 

llamó la atención la escasa pleocitosis en muestras de LCR totalmente 

purulentas situación probablemente favorecida por el retraso en el 

procesamiento de los espécimen de laboratorio; por este motivo resulta 

importante mencionar que el estudio de las muestras debe ser llevado a cabo 

máximo en el lapso de 90 minutos ya que la demora produce lisis celular y 

reduce el conteo. 

♦ Con respecto a otros hallazgos de laboratorio destacamos que la mayoría de 

los pacientes  presentó hiperproteinorraquia con hipoglucorraquia que 

corresponden al perfil clásico de la meningitis bacteriana. 

♦ El tratamiento inicial empírico con ampicilina y cloranfenicol continúa 

siendo efectivo en nuestro medio. El manejo inicial con cefalosporinas de 

tercera generación y su eficacia en el control de un amplio espectro de 

patógenos bacterianos ha simplificado la selección inicial del tratamiento 

antimicrobiano. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

v Ampliar el estudio de otros patógenos bacterianos que pueden 

favorecer meningitis. 

v Se debería realizar un seguimiento a los pacientes que han sido 

víctimas de esta enfermedad con el fin de determinar la eficacia de 

los medicamentos y posteriores prevenciones. 

v Para prevenir esta situación se debe concienciar el uso cada día más 

difundido de la vacunación contra esta bacteria, cambiará la 

epidemia  local en el futuro cercano, por lo cual coincidimos con 

otros autores en que debería incorporarse la vacuna anti-HIB en 

forma obligatoria al calendario Nacional de Vacunación y anti 

Meningococica aplicarla según la situación epidemiológica del 

momento 

v Las muestras de LCR se deben procesar inmediatamente y  no deben 

refrigerarse porque alteran sus resultados posteriores. 

v La presentación particular de la meningitis bacteriana en nuestro 

medio, muy diferente de aquellas descritas en estudio y revisiones de 

centros extranjeros, expresa la realidad sanitaria de los países en 

desarrollo y demuestra la necesidad de una educación de las familias 

y capacitación del personal de salud sobre el diagnóstico precoz de 

esta patología que no es reconocida como prioritaria por las 

organizaciones internacionales a pesar de sus dramáticas 

consecuencias 
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 PROTOCOLO DE ESTUDIO 

FECHA__________________________________ 

HISTORIA CLINICA:______________________   

  SEXO: 

                       MASCULINO                                  FEMENINO 

PROCEDENCIA : 

   URBANO                                    RURAL                          PERIFERICA 

SÍNTOMAS CLINICOS:_____________________________________________ 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS___________________________________ 

MEDICAMENTOS PREVIOS AL INGRESO: 

                              SI                                                     NO 

VACUNACIÓN RECIBIDA ANTI-HAEMPOPHILLUS Y ANTI-MENINGOCOCICA 

                                       SI                                                    NO 

ESTUDIO DE LCR:________________________________________________ 

BACTERIA ENCONTRADA________________________________________ 

HEMOHGRAMA__________________________________________________ 

OTROS CULTIVOS:________________________________________________ 

TRATAMIENTO___________________________________________________ 
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 GRAFICO Nº1 TINCION DE GRAM  

 

 

HEMOPHILLUS INFLUENZAE 

 
GRAFICO Nº 3Hemophilus influenzae 

Tinción de Gram en LCR (1.000 x) 

Se observan células de pus y bacilos gram - finos  
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Placas de agar chocolate con un desarrollo de 48 horas de colonias grises   

                           opacas, algo mucoides de H. Influenzae .  

 

 
                                                      

                          

   Microfotografia de una tinción de gram que ilustra pequeños bacilos   gram          

                                                    negativos pleomórficos, característicos de la especie de Haemophillus. 
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Placas de agar sangre equina preparados con medio base de Casman y discos de 

bacitracina  de 10ug colocados en las áreas de máxima inoculación. Este medio enriquece 

el desarrollo de haemophillus . El disco inhibe el desarrollo de la mayoría de bacterias 

comensales  excepto el de especie haemophillus 

 
 

 
Prueba para requerimiento de factores X y V . El H. Influenzae necesita ambos  factores y por lo tanto 

desarrolla mejor entre las dos tiras. 

 

GRAFICO Nº  

Prueba de la porfirina en la identificación de H. Influenzae El tubo de la izquierda  muestra una prueba 
positiva (color rosado)  comparado con el control negativo de la izquierda. 
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 ESTREPTOCOCO PNEUMONIAE 

 
Macrofotografía de tinciones de Gram de una muestra de esputo que contiene diplococos Gram 

positivos, característico de Streptococo pneumoniae. Obsérvese la presencia de cápsulas alrededor 

de los pares de neumococos, firme indicio de virulencia. 

 
Streptococcus pneumoniae 

Tinción de Gram de LCR (1.000 x) 

Se observan cápsulas y leucocitos polimormorfonucleados 
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 Etreptococos grupo B 

Tinción de Gram de cultivo (1.000 x) 

 

 
Hemólisis beta 

Zona transparente o de lisis completa alrededor de la colonia  

 
Hemólisis alfa 

Zona verdosa de 1-2 mm en torno a la colonia en la que existe hemólisis 

incompleta 
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La lámina ilustra una reacción positiva frente al disco “A”  exhibida por una cepa de estreptococo 

pyogenes del grupo A de Lancefield.  

 

NEISSERIA MENINGITIDIS  

 
                                        Gram de un extendido preparado de un desarrollo de 48 horas de    

                                        N. Meningitidis en agar chocolate en el que se observan     

                                       pequeños  cocos gram negativos  dispuestos en pares.  

 
 Neisseria meningitidis 

Tinción de Gram de frotis en rash petequial (1.000 x) 

Se observan diplococos gram negativos intracelulares 
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