
Introducción
La meningitis bacteriana (MB) es una infección del SNC en

la que se produce inflamación de las leptomeninges con afec-
tación purulenta del LCR.

En los últimos años no se ha producido disminución de su
incidencia, manteniéndose la morbimortalidad a pesar de los
avances realizados en la microbiología, fisiopatología y tera-
péutica antimicrobiana. Constituye siempre una urgencia médi-
ca; no siempre es fácil identificar al niño con signos y sínto-
mas clínicos tempranos de MB, ningún test puede sustituir el
“ojo clínico” del médico. Debe sospecharse su presencia en to-
do lactante o niño febril que muestre alteración del estado men-
tal, irritabilidad y/o trastorno del riego periférico. El pronóstico
se encuentra en relación con el germen causante y la precocidad
en el diagnóstico y tratamiento(1).

Los tres agentes patógenos principales una vez superado el
periodo neonatal son: Neisseria meningitidis (NM), Haemophilus
influenzae tipo b (HI), y Streptococcus pneumoniae (SP). Un pe-
queño porcentaje está producido por otros gérmenes:
Estafilococos, Enterococos, Salmonellas. 

En España las meningitis meningocócicas suponen actual-
mente el 68% del total, HI el 19,6%, SP el 7,1%, y el 5,6% es
debido a otras bacterias(2). La etiología ha experimentado cam-
bios significativos en los últimos años, descendiendo la produ-
cidas por NM y aumentando HI(3), sobre todo en lactantes y ni-
ños menores de 5 años donde HI adquiere un protagonismo ca-
da vez mayor, hecho importante considerando que las tasas más
altas de MB tienen lugar entre los 3 meses y 2 años y la grave-
dad de la enfermedad es mayor por HI que por otras etiologías
en este grupo de edad.

Material y método
Se estudian las MB no neonatales hospitalizadas en las

Unidades de Cuidados Intensivos y Unidad de Enfermedades
Infecciosas e Inmunología del Departamento de Pediatría del
Hospital Materno-Infantil de Málaga. El estudio abarca un perí-
odo de ocho años, enero 1988 - diciembre 1995. El número total
de diagnósticos de MB ha sido de 322 pacientes. Se excluyeron
las meningitis en niños menores de un mes y mayores de 15 años,
así como los casos de meningitis no bacteriana o de líquido cla-
ro. 

Las siguientes variables han sido motivo del estudio: aisla-
miento del germen, germen aislado, incidencia anual, estacio-
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Resumen. Fundamento: Determinar las características clínicas y
epidemiológicas de las meningitis bacterianas en la provincia de
Málaga. 

Método: Se analizan datos epidemiológicos, clínicos, de laboratorio,
tratamiento y evolución de las meningitis bacterianas padecidas por
niños en edades comprendidas entre un mes y quince años ingresados en
las Unidades de Enfermedades Infecciosas e Inmunología y Servicio de
Cuidados Intensivos del Departamento de Pediatría del Hospital
Materno Infantil del Cogreso Hospitalario Carlos haya de Málaga
durante el período comprendido entre enero de 1988 y diciembre de
1995. 

Resultados: El total de casos ha sido 322, siendo a germen conocido
240 casos (74,6%), quedando sin aislar 82 casos (25,4%). Dentro de los
gérmenes aislados, predominan las meningitis meningocócicas con 162
casos (67,5%), le siguen en frecuencia las meningitis producidas por
Haemophilus influenzae con 40 casos (16,7%), y las meningitis
neumocócicas con 27 casos (11,3%). El serogrupo B ha sido el
predominante en las meningitis meningocócicas, con un aumento
significativo del serogrupo C en los tres últimos años (1992-1995). El
91% del total de los casos curaron sin secuelas, 6,8% con secuelas, y el
2,2% fallecieron.
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BACTERIAL MENINGITIS. CLINICAL AND
EPIDEMIOLOGICAL STUDY DURING 8 YEARS (1988-1995)

Abstract. Objective: The objective of this study was to determine
the epidemiological and clinical characteristics of the bacterial
meningitis assisted in the Hospital Materno-Infantil of Complejo
Hospitalario Carlos Haya of Malaga.

Patients and methods: The epidemiological, clinical, biological and
therapeutical aspects are analyzed between the period of January 1988
to December 1995.

Results: The number of cases was 322, with the pathogen known in
240 (74.6%) and undetermined in 82 cases (24.6%). Meningococcal
meningitis was the predominant cause with 162 cases (67.5%), followed
by Haemophilus influenzae (40 cases, 16.7%) and pneumococcal
meningitis (27 cases, 11.3%). Neisseria meningitidis type B was the
most common serogroup, with an increasing number of type C from
1993.
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nal, edad de presentación, antecedentes de la enfermedad, sín-
tomas y signos clínicos al diagnóstico, citoquímica de LCR, cul-
tivos de LCR y sangre, recuento y fórmula leucocitaria, PCR y
VSG, score de Boyer, pruebas complementarias de PEAT, au-
diometría, EEG, TAC o ecografía, duración del tratamiento, tiem-
po de hospitalización, sensibilidad a los antibióticos y evolución
clínica. Se estudió si existía correlación estadísticamente sig-
nificativa entre todos estos parámetros y el germen responsable,
así como por años de estudio, considerando resultados signifi-
cativos cuando el nivel de significación obtenido ha sido infe-
rior al 5% (p < 0,05).

Resultados
En el periodo de estudio,1988-1995, se diagnosticaron en el

Departamento de Pediatría del Hospital Materno-Infantil de
Málaga 1.629 meningitis no neonatales, de las cuales, 322 co-
rrespondieron a MB, lo que supone el 19,7% del total de me-
ningitis registradas. De los 322 casos de MB, el germen se ais-
ló en 240 casos, 74,6%, y no se aisló en 82 casos, 25,4%. Los
gérmenes aislados fueron: NM 162 casos (67,5%), HI 40 casos
(16,7%), SP 27 casos (11,3%), otros gérmenes 11 casos (4,5%).

En los casos de NM el serogrupo predominante fue el B
(65,4% del total de los 162 casos). En los tres últimos años del
estudio, 1993-1995, ha habido cambio con incremento de los ca-
sos por el serogrupo C, que constituyeron en este período el
32,8% frente al 47,2% del serogrupo B.

La distribución de MB ha sido más frecuente en varones con
205 casos frente a 128 mujeres (X2Pearson=38,8 NS), en los me-
ses de invierno (X2Pearson=33,72 NS), y en medio urbano
(X2Pearson=7,7 NS). La distribución por años se muestra en la
figura 1 y la distribución por meses en la figura 2. El 83,2% de
los casos apareció en población de nivel socioeconómico me-
dio, 15,6% nivel bajo y 1,2% nivel alto (X2Pearson=13,67 NS).
La distribución de gérmenes aislados por edades se expresa en

la Tabla I (X2Pearson=67,47 p=0,000001)
El 55,6% de los casos acudió antes de 24 horas de inicio

de la enfermedad (61,1% NM, 52,5% HI, 51,9% SP), 25,8% en-
tre 24 y 48 horas, y 18,6% lo hizo pasado el segundo día. El
73,3% no recibió tratamiento antibiótico previo al diagnóstico
frente al 26,7% que sí. El aislamiento del germen se produjo
en el 79,2% de los niños sin tratamiento antibiótico previo y
en el 65,6% con tratamiento antibiótico previo (X2 Pearson=6,65
p=0,009)

El 100% de los casos fueron casos índice; aparecieron ante-
cedentes previos de la enfermedad en 15 casos (4,5%): 4 trau-
matismos craneoencefálicos, 3 inmunodeficiencias, 2 casos de
malformaciones del SNC y 6 pacientes con válvulas de deriva-
ción.

Los síntomas y signos clínicos que presentaron los niños al
diagnóstico se detallan en la tabla II por orden de frecuencia.
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Tabla I Gérmenes aislados según grupos de edad

Germen/ NM HI SP Otros Total
Edad casos y%

1-5 meses 24 5 8 4 41
(58,5%) (12,2%) (19,6%) (9,7%) (17,1%)

6-11 meses 20 8 4 0 32
(62,5%) (25%) (12,5%) (0%) (13,3%)

1-2 años 20 21 3 3 47
(42,5%) (44,7%) (6,4%) (6,4%) (19,6%)

2-5 años 53 6 7 3 69
(76,8%) (8,7%) (10,1%) (4,3%) (28,7%)

5-10 años 30 0 2 1 33
(91%) (0%) (6%) (3%) (13,7%)

> 10 años 15 0 3 0 18
(83,3%) (0%) (16,7%) (0%) (7,5%)

Total casos 162 40 27 11 240
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Figura 1. Distribución de los casos registrados por años de estudio.

Figura 2. Distribución de los casos registrados por meses de estudio.



Los datos de LCR se detallan en la tabla III y los datos analíti-
cos de sangre se detallan en la tabla IV. El estado general se
vió afectado en el 91,1% de los casos por NM, 92,5% HI, 92,6%
SP y 76% de las meningitis bacterianas a germen desconocido
(X2 Pearson= 25,5 p=0,01). Presentaron estado general malo al
diagnóstico el 45,3% NM, 62,5% HI, 74,1% SP, 35,8% menin-
gitis sin germen conocido. El score de Boyer al diagnóstico
para las meningitis por NM fue de 5,6, HI 6,1, SP 6,1, y los
casos en los que no se aisló el germen 5.0 (Fexp=0,95 p=0,41). 

Del total de casos en que se aisló el germen la tinción de
Gram en LCR fue positiva en el 62,6% de los casos, 83,2% tu-
vieron cultivo positivo de LCR y 60,5% hemocultivo positivo. 

El antibiótico de elección fue cefotaxima en el 53,4%, 18,6%
ampicilina, 15,8% ampicilina más cefotaxima. No aparecieron
cepas de NM resistentes a penicilina. HI fue resistente a penici-
lina en once casos (27,5%), no encontrándose resistencias al clo-
ranfenicol ni a cefalosporinas. SP fue resistente a penicilina en
once casos (40,8%) y cuatro casos resistentes al cloranfenicol
(14,8%).

Durante la evolución 17 casos cursaron con complicaciones:
8 higromas (6 frontales y 2 subdurales), 3 hidrocefalias, 2 con-
vulsiones, 2 empiemas, 2 con fiebre prolongada.

Se efectuó exploración audiológica (PEAT o audiometría)
en todos los casos siendo patológica en 10 casos. Otras pruebas
complementarias fueron: EEG (31,6%), TAC (52,4%) y eco-
grafía (33,5%).

La media total de días de hospitalización fue de 11.3 días:
NM 9,8 días, HI 12,9 días, SP 15,6 días, menignitis bacteriana
con germen no aislado 9,37 días (X2=69,81 p=0,00001). Los dí-
as de tratamiento medio fueron: NM 9,4 días, HI 12,3 días, SP
14,9 días (X2=74,04 p=0,0001). Se empleó dexametasona en
el 48,1% NM, 70% HI y 74,1% SP (X2=21,2 p=0,00029).

El pronóstico de la enfermedad fue (TablaV): 293 casos cu-
raron sin secuelas (91%), secuelas 22 casos (6,8%), fallecieron
7 pacientes (2,2%). Las secuelas consistieron en 10 casos de hi-
poacusia, 5 atrofias corticales, 2 ataxias, 1 alteración de la con-
ducta, 1 cefalea, 1 alteración de la visión y 1 epilepsia. Las cau-
sas de fallecimiento fueron debidas a shock y asistolia ventri-
cular. 

Discusión
En nuestro estudio el germen se aisló con una frecuencia

muy alta (76,4%). El diagnóstico precoz, la ausencia de trata-
miento antibiótico previo y la mejoría en los estudios del LCR
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Tabla III Datos del LCR

Germen/LCR NM HI SP No aislados

Proteínas 147 217 231 131
(ml/dL)
Glucosa 46 30,1 29,1 51,5
(ml/dL)
Nº Leucocitos 4.053 5.931 2.879 2.780
/mm3

%PMN 58,4 78,2 81,9 75,1

Tabla IV Datos analíticos en sangre

Germen/datos NM HI SP No aislados
sangre

PCR 41,8 120,8 175,5 38,8
VSG 53,5 100,6 78,6 40,8
Leucocitos 18.636 15.538 17.464 18.174
Neutrófilos 74,7 69,1 74,8 70,6
Plaquetas 295.699 322.800 440.640 354.938

Tabla V Evolución clínica de las meningitis 
bacterianas

Evolución/germen Curación Secuelas Mortalidad

NM 153 8 1
(94,5%) (4,9%) (0,6%)

HI 35 5 0
(87,5%) (12,5%) (0%)

SP 16 7 4
(59,3%) (25,9%) (14,8%)

Otros gérmenes 10 1 0
(90,9%) (9,1%) (0%)

No aislados 79 1 2
(96,4%) (1,2%) (2,4%)

Total 293 22 7
(91%) (6,8%) (2,2%)

Tabla II Sintomatología al diagnóstico

Germen/sínt. NM HI SP Media

Fiebre 97,5% 97,5% 85,2% 95,4%
Signos meníngeos 55,6% 65% 55,6% 57,5%
Vómitos 51,9% 45% 44,4% 53%
Petequias 68,5% 2,5% 0% 45%
Alteración conciencia 36,4% 47,5% 55,6% 37,9%
Estado séptico 32,1% 55% 74,1% 37%
Cefalea 16% 7,5% 14,8% 19,9%
Irritabilidad 17,9% 27,5% 22,2% 18,6%
Rash cutáneo 18,5% 0% 7,4% 11,2%
Rechazo alimentario 9,3% 15% 22,2% 10,4%
Convulsiones 8,6% 12,5% 18,5% 8,4%
HT fontanela 6,8% 6,8% 18,5% 7,4%
Otros neurológicos 2,5% 10% 18,5% 5,3%
Shock 4,9% 2% 0,9% 4%



han dado lugar a un mayor porcentaje de diagnósticos micro-
biológicos: en el año 1988 se aisló el germen en el 62,7% y en
1995 en el 92%.

Los gérmenes aislados corresponden: 
1. Meningitis meningocócicas: (162 casos, 67,5% de los gér-

menes aislados). El meningococo fue el germen más frecuente
todos los años, lo que está en concordancia con todas las pu-
blicaciones nacionales sobre su incidencia(1,4-15). En los tres úl-
timos años, período 1993-1995 en que se realiza la serotipifica-
ción sistemática de los casos de NM, se observa un aumento
de infecciones por el serogrupo C, constituyendo en este perí-
odo el 32,7%, igual que se ha observado en otras zonas(6-8,10,13-

15). Las NM suponen el 62% de los casos de meningitis a ger-
men conocido en niños menores de 5 años coincidiendo con otros
autores(1,2,4-10,13-15) y el 88,2% por encima de esta edad, aumento
debido a la no aparición de HI en niños de más de cinco años y
la pequeña proporción de casos por SP u otros gérmenes.

2. Meningitis por Haemophilus influenzae: (40 casos, 16,7%).
Todos los casos aparecieron en menores de 5 años, y es entre 1
y 2 años cuando se aisló con mayor frecuencia con 21 casos
(Tabla I). A partir de los dos años y hasta los cinco su inciden-
cia decrece bruscamente, y por encima de esta edad no se en-
contró ningún caso. Constituyen en nuestra casuística en meno-
res de 5 años el 21,2% del total de los gérmenes aislados. Cabe
destacar que el 32,5% ocurre antes del primer año, el 85% an-
tes de los dos primeros años.

3. Meningitis neumocócicas: (27 casos, 11,3%). Ocupa el
tercer lugar con una incidencia mayor a la literatura nacional(15,16).
En menores de 5 años constituye el 11,6% del total de gérme-
nes aislados, y por encima de 5 años, el 9,8%. 

4. Otros gérmenes: (11 casos, 4,5%): Salmonella, Enterococo,
Estafilocococos, aunque su significación estadística es mínima,
individualmente siguen teniendo gran significación.

En todos los casos en el LCR se encuentra hiperproteino-
rraquia, hipoglucorraquia (siempre valorada en relación con la
glucemia), así como leucocitosis con predominio de neutrófilos.

Epidemiológicamente se observa una mayor proporción de
casos en varones, medio urbano y nivel socioeconómico medio,
aunque no existen diferencias estadísticamente significativas en-
tre los grupos. El 100 % de los casos fueron casos índice. El
95,5% del total de los niños no tuvieron ningún antecedente per-
sonal considerado de riesgo que sí existió en el 4,5% aislándo-
se en estos casos neumococos y otros gérmenes poco frecuen-
tes. En la distribución por años (Fig. 1) se observan dos picos de
máxima incidencia en los años 1988 y 1991, manteniéndose
constante el número de casos, excepto en el año 1995 que tie-
ne un descenso significativo casi a la mitad. En la distribución
por meses (Fig. 2), se observa una disminución en los meses
de julio, agosto y septiembre respecto a los meses fríos de ene-
ro-marzo, sin embargo, no existen diferencias estadísticamente
significativas. Existe una mayor proporción de casos de menin-
gitis meningocócica entre los meses de enero a marzo, las me-
ningitis por HI aparecen con mayor frecuencia en noviembre y
febrero, y los casos de meningitis neumocócica se reparten du-

rante todo el año(5-7,9,17,18).
En el 55,6% de los casos el diagnóstico se realizó dentro

de las primeras 24 horas de la aparición de los síntomas, siendo
las meningitis meningocócicas las que acuden con mayor pron-
titud, 61,1%, frente al 52,5% HI y 51,6% SP, por la mayor fre-
cuencia de manifestaciones cutáneas hemorrágicas (Tabla II).

Una cuarta parte de los niños diagnosticados de MB tuvie-
ron tratamiento antibiótico previo al diagnóstico (26,7%), cir-
cunstancia que aumenta en frecuencia cuanto mayor es la de-
mora en acudir al hospital, lo que conlleva un retraso en el diag-
nóstico. En los casos con tratamiento antibiotico previo el ais-
lamiento del germen es menos frecuente, hecho con significa-
ción estadística (62,8% frente a 78,8%), dato éste en contra-
dicción con otros de la literatura que indican que el tratamien-
to antibiótico previo al diagnóstico no disminuye la probabili-
dad de aislar el germen(19,20).

El estado general estuvo afectado en el 87,5% de los casos,
otra sintomatología aparece en la tabla II. Consideramos im-
portante valorar el estado general del paciente al diagnóstico se-
gún su grado de afectación (no afectado, medio o mal estado ge-
neral), puesto que a menudo es motivo de consulta e induda-
blemente dato importante para el diagnóstico médico, sobre
todo en lactantes y niños pequeños. Prácticamente siempre exis-
te afectación del estado general en nuestra casuística, que in-
cluso con puntuación es de difícil valoración, siendo llamativo
el estado general malo en las meningitis por SP (74,1%), que
además son las que peor respuesta tienen al tratamiento y peor
evolución . 

En las determinaciones en sangre (Tabla IV), existe leuco-
citosis con neutrofilia, junto con trombocitosis. El hemoculti-
vo fue positivo en NM en el 59,3%, SP 48% por la aparición fo-
calizada hacia meningitis sin sepsis, y en HI 82,5%, debido a la
producción casi simultánea de sepsis y meningitis por este ger-
men. El valor de la PCR se ha practicado de forma sistemática
desde hace tres años, siendo mucho mayor en los casos de SP
y HI respecto al grupo de NM o de meningitis a germen desco-
nocido. La VSG ha estado en todos los casos elevada, espe-
cialmente en los casos de meningitis por HI.

El score de Boyer sobre una puntuación máxima de 12 ha
tenido una media global de 5,74, siendo más alta en los casos de
meningitis neumocócica (6,1), y meningitis por HI (6,1), me-
ningitis meningocócica (5,6), MB por germen desconocido (5,1).

Sistemáticamente se han realizado potenciales auditivos y/o
audiometría a todos los pacientes en un despistaje de la secuela
más frecuente, la sordera secundaria a meningitis. En los casos
de evolución anómala o aparición de complicaciones se reali-
zaron otros exámenes complementarios: EEG, TAC o ecografía.

Una vez diagnosticada la enfermedad por la clínica, LCR y
otras pruebas complementarias y valorado todo en conjunto por
medio del score de Boyer, se instaló tratamiento antibiótico.
La cefotaxima ha sido el antibiótico más usado de primera elec-
ción ante sospecha de MB, estando su uso más justificado en
menores de 5 años por HI (21).

La media de días que los pacientes recibieron tratamiento
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antibiótico y hospitalización fue menor en los casos de NM 
(9 días, hospitalización 9,8 días), seguido de HI (12 días, 12,2
hospitalización) y SP (14 días, 15,6 hospitalización) casos pro-
ducidos por gérmenes no habituales a estas edades (24 días).

Todas las cepas de NM han sido sensibles a penicilina(22-23).
Las resistencias del HI hacia la penicilina han ido en aumento
en los últimos años, siendo importante la resistencia de todos los
casos aislados en el año 1995. No se han encontrado HI resis-
tentes al cloranfenicol ni a cefalosporinas(24). La resistencia del
SP hacia la penicilina ha sido del 40,8% y resistencia al clo-
ranfenicol en el 14,8%(25-28).

Los estudios experimentales efectuados hasta la fecha de-
muestran el efecto protector de la dexametasona en meningitis
por HI(5,29-39). En nuestra casuística, la utilización de dexameta-
sona se empleó en el 70% en meningitis por HI, 74,1% en los
casos de SP, y casi el 50% de las meningitis meningocócicas.
Este tratamiento adyuvante ha aumentado progresivamente del
13% en 1988 al 90% en 1995.

El pronóstico de las MB a germen conocido en nuestra ca-
suística fue (Tabla V) muy bueno para las meningitis menin-
gocócicas debido a la rapidez en su diagnóstico, y la sensibili-
dad demostrada hacia la penicilina, con mortalidad mínima. Las
meningitis por HI tienen una tasa de curación del 87,5%, con un
12,5% de secuelas entre las que destacan la hipoacusia, y mor-
talidad  nula en nuestra casuística. La meningitis por SP tiene
una tasa de curación completa del 59,3%, con un 25,9% de se-
cuelas y mortalidad del 14,8%.
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