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RESUMEN: 
 
Presentó un estudio clínico–epidemiológico de la Meningoencefalitis Bacteriana 
en el Hospital Pediátrico de Holguín en el período de enero del 2008 a 
diciembre del 2009. Al ingreso fueron diagnosticados 13 pacientes, al egreso el 
diagnóstico definitivo fue de 11 pacientes. El grupo de edad más afectado  
resultó ser  hasta los cuatro años y se reportó un mayor número de casos en el 
primer semestre para ambos años. Las manifestaciones clínicas frecuentes 
resultaron ser la fiebre, rigidez de nuca, irritabilidad y alteraciones de 
conciencia. Se cuantificó un mayor número de pacientes con celularidad 
superior a 1000 x106/L. En más del 50% de los pacientes fueron observadas 
formas bacterianas en el Gram y el Streptococcus pneumoniae fue el germen  
predominante. En el año 2008 el 20% de los pacientes falleció y el 40% 
presentó secuelas, en el 2009 el 33.4% de los pacientes fallecieron y no se 
reportaron secuelas. 
 
PALABRAS CLAVES: MENINGOENCEFALITIS BACTERIANA (MEB); 
LÍQUIDO CÉFALO-RAQUÍDEO (LCR); CÉLULAS  BLANCAS; GRAM. 
 
ABSTRACT:  
 
The research presented a clinical-epidemiological study of bacterial meningo-
encephalitis in the Pediatric Hospital of Holguin in the period from January 2008 
to December 2009. 13 patients were diagnosed at admission, final diagnosis 
was 11 patients. The most affected age group was found to be up to four years 
and reported a greater number of cases in the first semester for both years. 
Frequent clinical manifestations were found to be fever, stiff neck, irritability and 
impaired consciousness. We quantified the number of patients increased 
cellularity above 1000x106/L. in the case of over 50% of patients, bacterial 
forms were observed in the Gram. Streptococcus pneumoniae was the 
predominant germ. In 2008 20% of the patients died and 40% had sequels, in 
2009 33.4% of the patients died and no sequels were reported. 
 
KEY WORDS: BACTERIAL MENINGO-ENCEPHALITIS (BME); 
CEREBROSPINAL FLUID (CSF); WHITE CELLS;                         
GRAM. 
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INTRODUCCIÓN: 
 
La Meningoencefalitis Bacteriana es la infección de las meninges, membranas 
que recubren el cerebro y la médula espinal, originadas por diversas bacterias 
que penetran a través de la sangre, procedentes de otras partes del cuerpo 
humano. Desde hace varios siglos está ha sido reconocida como un gran 
Síndrome en la Literatura Médica Universal, encontrándose descripciones de la 
misma desde el siglo XVI. 
Esta enfermedad cada año esta presente en alrededor de 2,5 millones de 
pacientes a nivel mundial, de los cuales fallecen 135 000.  
Los casos de Meningitis Bacteriana representan la tercera o cuarta causa de 
ingreso en las Terapias Intensivas Pediátricas, con una letalidad del 15 a 30%.  
Los progresos en el conocimiento de los eventos fisiopatológicos relacionados 
con las Meningoencefalitis, así como en su terapéutica, han aumentado los 
índices de curabilidad hasta alrededor de un 80%; sin embargo, un gran 
número de niños presentan aún gravísimas complicaciones en el curso de las 
mismas y hasta el 50% de los que sobreviven sufren posteriormente lesiones 
nerviosas irreversibles e invalidantes como son: deficiencias auditivas y 
visuales, alteraciones motoras, trastornos convulsivos permanentes, retraso 
mental, hidrocefalia, entre otras. 
 
MATERIALES Y MÉTODO: 
 
Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal, en pacientes con 
diagnóstico de Meningoencefalitis Bacteriana ingresados en el Hospital 
Pediátrico Universitario “Octavio de la Concepción de la Pedraja” de Holguín, 
durante el período comprendido entre enero del 2008 a diciembre del 2009, con 
el objetivo de describir su evolución clínica, y epidemiológica. 
El universo de estudio quedó conformado por 15 pacientes con el diagnóstico 
definitivo de Meningoencefalitis Bacteriana y la muestra lo constituyó 11 
pacientes. Para incluir los pacientes en el estudio se tuvo en cuenta que 
presentaran el diagnóstico en el período estudiado y con residencia habitual en 
la Provincia de Holguín, con ausencia de enfermedades crónicas del Sistema 
Nervioso Central y pacientes sin tratamiento con antibióticos al menos 48 horas 
previas al diagnóstico.  
Las variables seleccionadas para la investigación fueron:  
Edad: En años cumplidos y dividida en grupos:  
           Menor de 1 año  
           1-4 años 
           5-14 años 
           Mayor de 15 años 
Manifestaciones Clínicas más frecuentes al ingreso: Se tuvo presente toda 
la sintomatología clínica en estos pacientes según lo reflejado en las Historias 
Clínicas.                
              Fiebre 
              Cefalea    
              Vómitos 
              Rigidez de Nuca 
              Irritabilidad 
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              Alteraciones de la Conciencia 
              Convulsiones 
              Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica o Sepsis               
Cuantificación de Células Blancas en el Líquido Cefalorraquídeo (LCR) 
Citoquímico: 
Se realizó Punción Lumbar  por el médico de asistencia siguiendo la técnica 
descrita por Quinqué en 1891. 
La celularidad se determinó por conteo manual de Leucocitos y fue dividido 
según resultado del citoquímico. 

• 10-99 x 106 /L  
• 100-1000 x 106/L  
•  Mayor de 1000 x 10/6L  

Coloración del Gram en el LCR: Se determinó por coloración y observación 
microscópica, y se interpretó con o sin la presencia de formas bacterianas. 
Resultado del Cultivo en LCR: Se realizó por el método de Hinton, por 
observación directa buscando crecimiento bacteriano en la siembra del 
Sedimento en agar chocolate, agar sangre de carnero al 5% incubado en 
atmósfera de 5% CO2  entre 35-37 grados Celsius y en medio líquido de 
Muller. Describiéndose la presencia Bacteriana por el Laboratorio de 
Microbiología de nuestro Hospital. 
Estado al Egreso: Se tuvo en cuenta el estado al alta, clasificándose en vivos, 
vivos con secuelas y fallecidos. 
Morbilidad: Se tuvo en cuenta  el número de pacientes diagnosticado con 
Meningoencefalitis Bacteriana y se distribuyó por los diferentes meses de los 
años de estudio.  
 
RESULTADOS DEL TRABAJO: 
 
La correlación entre el diagnóstico al ingreso y al egreso (Tabla 1) nos permitió 
apreciar que de 13 pacientes que ingresaron con el diagnóstico probable de 
Meningitis Bacteriana, definitivamente solo 11 tenían esta etiología. 
 
En el año 2008 de los nueve pacientes diagnosticados al ingreso como 
bacteriana a través de LCR citoquímico, finalmente al egreso solo en cinco fue 
confirmada esta etiología. Estos cuatro pacientes por sus manifestaciones 
clínicas y los resultados negativos del Gram y el Cultivo del LCR fueron 
egresados como Meningoencefalitis de etiología viral. Al igual en el año 2009 a 
dos pacientes se les realizó el diagnóstico en el servicio de Miscelánea luego 
de 24 horas de estadía. 
En Cuba y en nuestro trabajo, un factor importante es la disminución del 
número de pacientes con Meningitis Bacteriana que ocurre como resultado de 
la  vacunación  contra  dos  de los principales microorganismo productores de 
la  misma como son Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae. 
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Tabla 1. Diagnóstico presuntivo al ingreso y definitivo al egreso. 
                          Diagnóstico 

Ingreso Egreso                  AÑOS 
No % No. % 

                2008 9 69.2 5 45.4 
                2009 4 30.8 6 54.6 
                Total 13 100 11 100 

          Fuente: Historias Clínicas 
 
Al describir los pacientes con Meningoencefalitis Bacteriana según su edad 
(Tabla 2), encontramos que los más afectados resultaron ser el grupo 
comprendido entre los menores de un año con dos pacientes en cada año, 
seguido del grupo de uno a cuatros años (40%) en el 2008  y del grupo de 
mayores de 15 años (33%) en el 2009.  
 
Tabla 2. Distribución de los pacientes según edad. 

                                  AÑOS 
2008 2009 

Edad  
(años) 

No. % No. % 
< 1  2 40 2 33 
1- 4  2       40 1 17 
5 -14  1       20 1 17 
> 15  0 0 2 33 
Total 5 100 6 100 

            Fuente: Historias Clínicas. 
 
Se considera que el mayor número de casos de MEB ocurre entre los niños 
menores de un año, atribuyéndose una mayor frecuencia de la enfermedad en 
este grupo a la inmadurez de su funciones inmunitarias y particularmente a una 
mayor vulnerabilidad de la barrera hematoencefálica que solo alcanza su 
plenitud funcional pasada la primera infancia.  
En la  bibliografía revisada son varios los autores que coinciden en que luego 
de los lactantes el grupo más afectado son los preescolares.  
 
Las manifestaciones clínicas al momento del ingreso (Tabla 3) mostraron que 
la fiebre (100 %), el vómito, la cefalea, de un Síndrome de Respuesta 
Inflamatoria Sistémico (SRIS) y la irritabilidad, rigidez de nuca y alteraciones de 
la conciencia  fueron los síntomas más  encontrados.  
Los primeros síntomas de la Meningitis Bacteriana pueden empezar enseguida 
o aparecer varios días después de que el niño haya tenido un resfriado, 
secreción nasal, diarrea y vómitos, u otras señales de una infección.  
En relación con las manifestaciones clínicas, podemos afirmar que en los niños 
menores de un año, predominaron las manifestaciones generales o 
inespecíficas (fiebre, vómitos, afectación del estado general, irritabilidad, 
anorexia), hecho este más sobresaliente en el grupo de menores de seis 
meses,  lo cual implica una mayor minuciosidad y suspicacia clínica durante el 
examen de estos niños. 
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Por otra parte, los signos de irritación meníngea se describen clásicamente 
como tardíos y de mal pronóstico en recién nacidos y lactantes, edades donde 
a menudo faltan o son discretos. Otro elemento de gran interés en los niños 
pequeños, por razones anatómicas obvias, es el abombamiento o tensión de la 
fontanela la cual no estuvo presente en los pacientes estudiados.  
 
Tabla 3. Manifestaciones clínicas más frecuentes al ingreso 

AÑOS 
2008 2009 Clínica 

No. % No. % 
Fiebre 5 100 6 100 

Cefalea 1       20 3 50 
Vómitos 1 20 5 83 

Rigidez de Nuca 2 40 2 33 
Irritabilidad 2 40 2 33 

Alteraciones de la 
conciencia 2 40 3 50 

Convulsiones 0 0 0 0 
SRIS o Sepsis 3 60 3 50 

Otros 1 20 1 16 
   Fuente: Historias Clínicas. 
 
La cantidad de células blancas en el Líquido Cefalorraquídeo aparece reflejada 
en la (tabla 4), se encuentra que en más del 80% de los niños con 
Meningoencefalitis Bacteriana se apreció más de 1 000 x 106/L células blancas 
en el LCR para ambos años, no encontrándose en nuestro estudio pacientes 
con celularidad por debajo de  100 x 106/L. 
Normalmente en el LCR se hallan menos de 10 x 106/L leucocitos, de existir   
más de esta  cantidad se confirma la meningitis, la Meningoencefalitis Viral 
produce una pleocitosis moderada de claro predominio mononuclear y que 
raramente supera la cifra de 1 000 x 106/L. Al principio puede haber un 
predominio de los leucocitos polimorfonucleares que en pocas horas es 
linfocitario.  
 
Tabla 4.Cuantificación de Células Blancas en el Líquido Céfalo-Raquídeo 

   AÑOS 
2008 2009 

Células Blancas en el 
LCR (x106/L) 

No. % No. % 
10 - 99 0 0 0 0 

100 -1000 1 20 1 16.6 
> 1000 4 80 5 83.4 
Total 5 100 6 100 

       Fuente: Historias Clínicas. 
 
Por otra parte en el 90% de las Meningitis Bacterianas hay una pleocitosis 
mayor de 100 x 106/L y en el 65-70% de los caso es mayor de 1 000 x 106/L.  
En estudios revisados, se apreció que el recuento es muy variado, es por esto 
que la celularidad no es un reflejo confiable de la etiología. Un estudio reciente 
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encontró que  un conteo de leucocitos mayor de 2000 x 106/L, es un criterio 
que apoya la existencia de una Meningitis Bacteriana aguda y no una viral, con 
un nivel de confianza del 99% o superior.  
 
Como muestra la (Tabla 5), la coloración del Gram en el LCR identificó formas 
bacterianas  solo en el 60% de los pacientes con Meningitis Bacteriana en el 
año 2008 y en el 50% en el 2009. 
 
Tabla 5. Coloración del Gram  en el Líquido Céfalo-Raquídeo al ingreso 

AÑOS 
2008 2009 Resultado del Gram. 

No. % No. % 
No formas Bacterianas 2 40 3 50 
Si formas Bacterianas 3 60 3 50 

Total 5 100 6 100 
 Fuente: Historias Clínicas. 
 
En opinión de este autor es evidente que ya con el diagnóstico de posible o 
probable causa bacteriana la positividad del Gram lo confirma pero su  
negatividad no la descarta, esto cobra especial importancia por lo fatal que 
resultaría la no instauración de tratamiento antibiótico en un paciente que lo 
requiera. El Gram permite definir etiología en apenas unas horas con una 
sensibilidad  del 60-90% y una especificidad de casi el 100%, dependiendo de 
la concentración bacteriana, tipo de microorganismo y tratamiento 
antimicrobiano previo. 
 
Al evaluar los resultados del cultivo en el Líquido Cefalorraquídeo como se 
expone en la (Tabla 6), encontramos que las bacterias fueron aisladas en más 
del 60% de los pacientes con Meningoencefalitis Bacteriana  para ambos años, 
en tres (27.2%) se aisló el Streptococcus pneumoniae, en dos pacientes 
(18.1%) el Streptococcus beta hemolítico del grupo b, y con un paciente cada 
uno (9%) el Haemophilus ssp y Proteus Mirabilis, en nuestro estudio en cuatro 
pacientes no se obtuvo crecimiento bacteriano, concordando así con la 
literatura revisada al respecto.                                 
Las Meningoencefalitis Bacterianas por Streptococcus pnumoniae constituyen 
una causa importante de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, sobre todo  
en la mayor parte de sus víctimas los niños. Ya hoy las medidas de prevención 
primarias con vacunas contra Neisseria meningitidis b y Haemophilus 
influenzae tipo b, han cambiado el panorama epidemiológico de la MEB en 
Cuba, y es actualmente el Streptococcus pneumoniae el principal agente 
responsable, el  cual  presenta tasas de letalidad entre un 30 y 40%.  
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Tabla 6. Resultado del Cultivo en el Líquido Cefalo- Raquídeo 
                                  AÑOS 

2008 2009 Gérmenes 
No. % No. % 

Streptoc. pneumoniae 2 40 1     16.6 
Streptoc.b hemolítico B  1       40 1     16.6 
Proteus Mirabilis 0        0 1  16.6 
Haemophilus ssp 0 0 1     16.6 
             Otros        0 0 0 0 

              Fuente: Historias Clínicas. 
 

  
El estado al egreso (Tabla 7), evidencia que de un total de 11 pacientes 
diagnosticados con Meningoencefalitis Bacteriana en los años 2008 y 2009, 
ochos para un 72% egresó vivo, contra tres fallecidos (28%), uno en el 2008 y 
dos en el 2009. Encontramos secuelas relacionadas con la enfermedad (focos 
epileptógenos) en dos pacientes diagnosticados en el primer año estudiado.                                
 
Tabla 7. Estado al  Egreso 

AÑOS 
2008 2009 Egreso 

No. % No. % 
Vivos 4 80 4 66.6 

Fallecidos 1 20 2 33.4 

Con secuelas 2 40 0 0 

                  Fuente: Historias Clínicas. 
 
Según la Organización Panamericana de la Salud en Latinoamérica se produce 
cada año 9000 Meningitis Bacterianas con un diez por ciento de letalidad 
promedio y un treinta por ciento de secuelas. Entre un 15 y un 30% de los 
pacientes que sobreviven a la Meningoenfalitis Bacteriana pueden presentar 
graves secuelas neurológicas. 
El Sistema de Salud en Cuba permite desde hace más de 50 años el libre y 
total acceso con iguales oportunidades para todos los ciudadanos, a recibir 
asistencia médica, vacunación, asistencia social y otros servicios, y está 
metodológicamente establecido el ingreso de todos los pacientes pediátricos  
con diagnóstico presuntivo o confirmado de MEB, en Unidades de Cuidados  
Intensivos, medida que ha contribuido a la reducción  de la mortalidad infantil y 
secuelas por esta causa.  
Los meses de más incidencia de Meningoencefalitis Bacteriana (Tabla 8), 
fueron Febrero, Marzo y Julio con dos casos respectivamente, seguidos de 
Abril, Mayo, Junio, Octubre y Diciembre con un caso respectivamente.   
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Tabla 8. Morbilidad por Meses 
  

En 
 
Fb 

 
Mz 

 
Ab 

 
My 

 
Ju 

 
Jl 

 
Ag 

 
Sp 

 
Oc 

 
Nv 

 
Dc 

 
Total

 
2008 

  
  2 

  
  1 

   
  1 

   
  1 

    
   5 

 
2009 

   
  2 

  
  1 

 
  1 

 
  1 

     
  1 

 
   6 

 
Total 

 
  0 

 
  2 

 
  2 

 
  1 

 
  1 

 
  1 

 
  2 

 
  0 

 
  0 

 
  1 

 
  0 

 
  1 

 
  11 

Fuente: Historias Clínicas 
 
En un estudio realizado en el Instituto Pedro Kourí sobre los resultados de la  
vigilancia nacional de las Meningoencefalitis Bacterianas en Cuba, trienio 2003-
2005, encontraron que la mayor cantidad de casos en la distribución mensual 
se observaron en el mes de Febrero para el año 2003, en el mes de Julio para 
2004 y Junio para el año 2005. Coinciden todos los años en presentar una 
disminución de los casos hacia el mes de Diciembre.  
Miembros del Comité de Infectología de la Sociedad Española de Pediatría  en 
estudio efectuado sobre  Meningitis Bacteriana en España encontraron en su 
trabajo los meses de Febrero y Marzo como los de mayores reportes, 
coincidiendo así con nuestro estudio.  
 
CONCLUSIONES: 
 

• No existió relación entre el diagnóstico presuntivo al ingreso y 
definitivo al egreso de los pacientes con Meningoencefalitis  
Bacteriana. 

• Los  pacientes  menores  de  cuatro  años  de  edad   resultaron ser 
los más afectados en el 2008, los menores de un año y mayores de 
15 años en el 2009, en ellos la fiebre, cefalea, vómitos y de un 
Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica y la Sepsis así como 
la irritabilidad, rigidez de nuca y alteraciones de la conciencia 
constituyeron las formas de presentación más frecuentes en el 
momento del ingreso. Por encima de 1000 x 106/ L se cuantificaron 
las Células Blancas en el en el Líquido Céfalo Raquídeo Citoquímico. 
Se observaron formas bacterianas en la tinción del Gram en más del 
50% de los pacientes. Los gérmenes con más frecuencia   aislados 
en el Cultivo fueron  el Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus 
beta hemolítico del grupo B. 

• Se encontraron fallecidos en ambos grupos  y solo presentaron 
secuelas dos pacientes en el año 2008. 

• Los meses  de mayor incidencia  para esta enfermedad fueron en el  
primer semestre del año. 
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