
Esta ponencia no pretende ser una revisión
exhaustiva de los signos y síntomas de la meningitis
bacteriana en Pediatría. En estas páginas haremos
una revisión de aquellos aspectos clínicos que por 
su frecuencia, gravedad o conflictividad a la hora de
manejarlos, suponen un reto para la práctica clínica
diaria.

Es una patología aún frecuente en Pediatría, cuya
mortalidad en nuestro entorno se sitúa sobre el 
4–5%, cifras que se disparan hasta el 15-35% en los
países en vías de desarrollo. Aunque la mortalidad
de las meningitis ha sufrido un descenso importan-
te, gracias a la actual terapéutica, las secuelas deri-
vadas de esta enfermedad aún se sitúan por encima
del 20%, e incluso del 30% si consideramos sólo 
las secuelas consideradas como moderadas-graves,
alcanzando cifras del 50% en las series que incluyen
las secuelas leves (hipoacusia y retraso escolar fun-
damentalmente).

Los agentes bacterianos causantes de la meningi-
tis en el niño cambian en función de la situación
inmunológica del niño ligada a la edad (tabla I) y de
nuestra actuación sobre ésta (vacunas del Hemophi-
lus influenzae y del Streptococo pneumoniae)2-5.

DEFINICIONES Y FISIOPATOLOGÍA

El término meningitis define al cuadro clínico
caracterizado por la inflamación de las meninges
secundaria a la presencia de gérmenes en el líquido
céfalorraquídeo (LCR)1.

Una vez en el LCR los gérmenes son los respon-
sables de poner en marcha una respuesta inflamato-
ria responsable del cuadro clínico.

El proceso fisiopatológico causante de la meningitis
se inicia en la mayoría de los casos con la colonización
de la orofaringe por el germen, su posterior paso a la
sangre, facilitado por el daño local y la disminución de
las defensas de barrera, la diseminación sanguínea, y la
colonización del espacio subaracnoideo generalmente a
través de los plexos coroideos. Es en este espacio estéril,
con muy poca o nula capacidad de respuesta inmunita-
ria, donde la bacteria se reproduce poniendo en marcha
la respuesta inflamatoria (figura 1)6.

Sin embargo es importante diferenciar en todo
niño con fiebre, afectación del estado general y cua-
dro clínico compatible con meningitis, si nos encon-
tramos ante una meningitis (respuesta inflamatoria
local) o ante una sepsis (respuesta inflamatoria sisté-
mica), porque el manejo y el pronóstico van a ser
diferentes (figura 2)7.
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Tabla I Etiología por edades

Neonato - 3 meses 1 mes - 6 años Mayor 6 años

Estreptococo. G B Meningococo B y C Meningococo B y C
E. coli Neumococo Neumococo

L. monocytogenes Haemofilus influenzae



Desde el punto de vista clínico es difícil a veces
diferenciar entre una y otra entidad, por lo que en el
año 1992 se establecieron los criterios que definen 
el Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica
(SRIS) en el adulto8 (tabla II) y las distintas etapas
evolutivas; posteriormente, en 1996, se adaptaron a
las distintas edades pediátricas9 (tabla III).

Desde el punto de vista práctico es fundamental
diferenciar los distintos cuadros clínicos, puesto que
su manejo es completamente distinto, priorizando el
tratamiento del shock en la sepsis, evitando cualquier
maniobra que pueda inestabilizar al niño (incluida la
punción lumbar), y tratando el edema cerebral y la
hipertensión intracraneal en las meningitis10.

El por qué un niño sano, una vez que la bacteria
pasa a la sangre, es capaz de controlar el proceso 
y padecer sólo una bacteriemia autolimitada, otro
sufrirá una infección local (meningitis, neumonía,
etc.) y otro sufrirá un cuadro sistémico (sepsis), es
una pregunta para la que aún no tenemos respuesta,
aunque probablemente esté ligada a la madurez y a
la situación inmunológica del huésped. Lo que sí
sabemos es que existe un mayor riesgo de padecer
una respuesta inflamatoria local o sistémica cuando
la bacteriemia es debida a Neisseria meningitidis que
cuando es debida a Estreptococo neumoniae.

Fisiopatológicamente, tras la multiplicación de la
bacteria en el espacio subaracnoideo, determinados
elementos bacterianos, lipopolisacáridos de la mem-
brana bacteriana (endotoxinas) en el caso de los
gram negativos, y ácido teicoico y peptidoglicanos
(exotoxinas) en el caso de los gram positivos, actúan
como verdaderos detonantes, activando la respuesta
inmune y poniendo en marcha la cascada inflamato-
ria (TNF, IL, PG, ON, etc.) responsable del daño
local: trombosis, vasculitis, edema cerebral y aumen-
to de la PIC, responsables a su vez del cuadro clíni-
co local (SíNDROME MENINGEO)11.

CLÍNICA Y EXPLORACIONES 
COMPLEMENTARIAS

La meningitis puede presentarse de tres formas
diferentes: la más frecuente, de una manera relativa-
mente insidiosa (en 2-4 días), generalmente acompa-
ñada o precedida por un cuadro viral-catarral; de
una manera más rápida, con una evolución de unas
24 horas; y por último, mucho menos frecuente, con
un curso fulminante de pocas horas de evolución.

Las manifestaciones clínicas de la meningitis,
tanto sistémicas (fiebre y afectación del estado gene-
ral) como las derivadas del síndrome de irritación
meníngea (cefalea, rigidez de nuca y espinal, irrita-
bilidad, vómitos y fotofobia) en el niño mayor, son
relativamente fáciles de detectar. El problema se nos
plantea fundamentalmente en dos supuestos bastan-
te frecuentes: el lactante febril y el niño de cual-
quier edad con fiebre sin foco de pocas horas de
evolución. De cualquier manera hay una serie de
signos y síntomas (tabla IV) que deben de orientar al
clínico para diagnosticar una meningitis12, 13.
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Figura 1. Proceso fisiopatológico en la meningitis bacte-
riana.
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Figura 2. Diferencia fisiopatológica entre sepsis y menin-
gitis.
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En lo referente al niño con fiebre de pocas horas
de evolución, recordemos que desde la llegada del
germen al espacio subaracnoideo y el comienzo de
su multiplicación, hasta la aparición de cualquiera
de los signos meníngeos pueden pasar 12 horas,
período en el que ningún signo ni síntoma nos aler-
tarán sobre la existencia o no de una infección
meníngea14. Por lo tanto, la dificultad diagnóstica en
estos casos se asemeja a la del lactante sin foco.

En ambos casos una exploración inicial completa,
valorando los parámetros que definen el espectro de
SRIS, sepsis, sepsis grave y shock séptico, nos permi-

tirán discriminar si nos enfrentamos a cualquiera de
estos cuadros, situación en la que nuestra actuación
debe ser rápida y agresiva, o si nos enfrentamos a un
niño estable con un cuadro febril con o sin foco más
o menos grave. Una vez descartada la presencia de
una sepsis, o cualquiera de sus etapas evolutivas,
continuaremos la evaluación del niño. En el caso del
lactante sin foco, la mayoría de los autores opinan
que la experiencia del observador junto con el uso
juicioso de una guía de valoración son capaces de
orientar, al menos inicialmente, los pasos a seguir. 
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Tabla II Definición de bacteriemia, SRIS, sepsis, sepsis grave y shock séptico

Bacteriemia Presencia en sangre de una bacteria viable
Meningococcemia Presencia de Meningococos en sangre
SRIS Presencia de dos o más de los siguientes signos:

- Tª > 38ºC o < 36ºC
- Frecuencia Cardiaca > 90 lpm
- Frecuencia Respiratoria > 20 rpm , o PaCO2 < 32 torr
- Leucocitos > 12.000 , < 4.000 o mas del  10% de cayados

Sepsis SIRS más evidencia de infección
Sepsis grave Sepsis más hipotensión reversible al tratamiento o disfunción orgánica
Shock séptico Sepsis grave que no revierte en 1 hora de tratamiento

Critical Care Medicine 1992;20:864-8748

Tabla III Criterios de SIRS como marcadores de infección en el niño

Edad Frecuencia respiratoria Frecuencia cardiaca Tª Leucocitos

< 1 mes > 60 > 190 > 38º o < 36º > 20.000 - < 4.000 
o 25% cayados

1-12 m > 45 > 160 > 38,5º o < 36º > 15.000 < 4.000 
o 20% cayados

1-2 a. > 40 > 140 > 39º o < 36º > 15.000 < 4.000 
o 15% cayados

2-5 a. > 35 > 130 > 39º o < 36º > 15.000 < 4.000 
o 15% cayados

5-12 a. > 30 > 120 > 38,7º o < 36º > 12.000 < 4.000 
o 15% cayados

12-15 a. > 35 > 100 > 38,5º o < 36º > 12.000 < 4.000 
o 10% cayados

Fischer y Fanconi. Intensive Care in Childhood 1996;239-2549



De cualquier manera las claves para el diagnósti-
co de la meningitis nos las va a dar el análisis del
LCR15. La indicación de la realización de una pun-
ción lumbar (PL) se basará en la presencia del sín-
drome meníngeo y en el cuadro clínico que presente
el niño. Sin embargo, una pregunta que todos nos
hemos hecho y que seguiremos haciéndonos es la
siguiente: ¿Cuando hago una PL en un niño con fie-
bre sin foco y sin signos meníngeos? Sin duda, todos
hemos oído y probablemente dicho en alguna oca-
sión que haremos la PL “cuando se piense en ella”,
pero esta afirmación debemos de completarla con

otra pregunta: ¿Y cuando debemos de pensar en
ella? Pues bien, debemos considerarla cuando en la
exploración encontremos cualquiera de los signos de
HIC o de irritación meníngea que todos conocemos,
pero también ante todo lactante con fiebre o hipoter-
mia que presente cualquiera de los siguientes signos:
rechazo del alimento, vómitos, irritabilidad, letar-
gia, somnolencia o convulsiones febriles atípicas. Así
mismo, debemos recordar que signos como el abom-
bamiento de la fontanela, la rigidez de nuca en el lac-
tante y el opistótonos son siempre signos tardíos o
de muy mala evolución. 

Tan importante, y a veces más, como decidir cuan-
do hay que hacer una PL es el definir las situaciones
en las que está contraindicada. No debemos realizar
una PL cuando el enfermo esté inestable o presente
una sepsis, cuando sospechemos la existencia de una
lesión ocupante de espacio (L.O.E.) o HIC severa por
el riesgo de enclavamiento, cuando exista una coagu-
lopatía severa, o cuando su realización condicione un
retraso importante en el inicio del tratamiento.

Con respecto a la sospecha de H.I.C. severa, es
importante puntualizar que la realización de un
fondo de ojo tiene muy poco valor puesto que hasta
el 50% de las HIC agudas no desarrollan edema de
papila; por tanto, en caso de sospecha o duda reali-
zaremos una prueba de imagen del SNC (TAC o
RNM) como paso previo a la realización de la PL.
Las indicaciones para la realización de una prueba
de imagen previa a la PL aparecen recogidas en la
tabla V. 

El análisis del LCR nos proporcionará el diagnós-
tico en la mayoría de los casos, confirmando o des-
cartando la presencia de meningitis y diferenciando
entre su etiología vírica o bacteriana (tabla VI).

En determinados casos (excesiva precocidad de
la prueba diagnóstica, clínica tórpida o resultados
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Tabla IV Síntomas por edades

1 año - 4 años Más de 4 años

Fiebre 94% Fiebre
Vómitos 82% Cefaleas
Rigidez 77% Vómitos
Irritabilidad Signos meníngeos
Rechazo alimento
Fotofobia
Letárgia

Tabla V Indicaciones para la realización de pruebas
de imagen (TAC y/o RNM) previo a la
punción lumbar

• Curso solapado
• Focalidad clara
• Alteración nivel conciencia
• Sospecha de absceso
• Edema de papila
• Signos sugestivos de L.O.E.

Tabla VI Hallazgos en el L.C.R.

Células Tipo Proteínas: mg/dl Glucosa: mg/dl

Normal 0-5 L 15-40 > 50% glucemia
Bacteriana Más 1.000 PMN > 100 Baja o muy baja (< 40)

Rango 50-30.000
Vírica Menos 500 L* Normal > 50% Glucemia
TBC Menos 1.000 Mo/L > 100 < 40
Decapitada Menos 1.000 PMN/Mo/L Normal o baja Normal o baja

PMN: polimorfonucleares; L: linfocitos; Mo: mononucleares
* Inicialmente pueden predominar los PMN



dudosos), la utilización de la Escala de Boyer (tabla
VII) nos ayudará a diferenciar entre infección vírica
o bacteriana, estableciendo la actitud a seguir.

El uso de marcadores biológicos de infección
puede ser de gran ayuda para confirmar la sospecha
diagnóstica de infección bacteriana grave, para esta-
blecer en qué niños debemos de realizar más exáme-
nes complementarios, o simplemente para mejorar el
rendimiento de las otras pruebas. De todos los utili-
zados, el más prometedor actualmente parece ser la
determinación de la procalcitonina, cuyo perfil bio-
lógico le acerca a las características ideales que les
pedimos a estos marcadores (tabla VIII). La combi-
nación de los niveles de procalcitonina con la explo-
ración y la escala de Boyer, parece ser en estos
momentos la mejor opción para diferenciar entre
meningitis bacteriana o vírica.

Con respecto a cuándo repetir la PL, existe un
acuerdo prácticamente unánime en que es innecesa-
ria en la mayoría de los casos con buena evolución,
reservándose para los casos de curso tórpido o atípi-
co, y para el seguimiento de aquellas infecciones
producidas por gérmenes resistentes o especialmen-
te virulentos.

MENINGITIS FULMINANTE 
Y CRITERIOS DE GRAVEDAD 

A la hora de definir las distintas formas evoluti-
vas que puede seguir la meningitis bacteriana, men-
cionábamos como especialmente grave y general-
mente de mal pronóstico a la meningitis fulminante.
Este cuadro se caracteriza por una evolución muy
rápida y por el desarrollo de una hipertensión intra-
craneal severa, que en la mayoría de los casos pro-
duce la muerte por enclavamiento.

Esta forma clínica, más frecuente en la meningitis
neumocócica, precisa tratamiento inmediato en una
unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP), a
pesar de lo cual los resultados son desalentadores en
la mayoría de los casos. Los siguientes signos deben
alertarnos sobre la posibilidad de que nos encontre-
mos frente a una meningitis fulminante: disminu-
ción rápida del nivel de conciencia, aparición de
trastornos fotomotores, trastornos en el ritmo respi-
ratorio o cardiaco, y aparición de posturas “anorma-
les” acompañadas o no de hiperreflexia y/o espasti-
cidad (tabla IX). La presencia de cualquiera de estos
signos en el contexto de una meningitis bacteriana,
requiere un diagnóstico inmediato y el inicio de tra-
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Tabla VII Escala de Boyer

0 1 2

Fiebre < 39,5 > 39,5 –
Púrpura No Sí –
Síntomas neurológicos No Sí –
Células < 1.000 1.000-4.000 > 4.000
PMN < 60% > 60%
Proteínas < 90 mg/dl 90-140 mg/dl > 140 mg/dl
Glucosa > 35 20-35 <  20
Leucocitos en sangre < 15.000 > 15.000 –

0-2 probablemente virica; 3- 4 dudoso. Vigilar; >  5  probablemente bacteriana. Tratar

Tabla VIII Características ideales de los marcadores
de infección

• Rápido en aparecer
• Duradero en el tiempo
• Alta SENSIBILIDAD y ESPECIFICIDAD
• Fácil y barato de hacer
• Que sólo se altere en las infecciones bacterianas

Tabla IX Signos de alerta para el diagnóstico 
de la meningitis fulminante

• Disminución rápida de la conciencia
• Midriasis bilateral
• Oftalmoplejia
• Parálisis del VI par craneal
• Trastornos de la respiración
• Trastornos del ritmo cardiaco
• Posturas “anormales”
• Hiperreflexia y espasticidad



tamiento de soporte intensivo lo más rápidamente
posible.

Independientemente de lo anterior, son de peor
pronóstico las meningitis bacterianas que se presentan
en menores de 6 meses, las producidas por Neumo-
coco, las que presenten una glucosa muy baja en el
análisis del LCR, las que debutan con focalidad neuro-
lógica o presentan convulsiones mas allá de los 6 días
de evolución, y las que se acompañan de trastornos
metabólicos, de los que el más típico es la secreción
inadecuada de hormona antidiurética (SIADH).

CONCLUSIONES
La meningitis bacteriana continúa teniendo, a pesar

de los avances terapéuticos, una mortalidad apreciable,
con una repercusión social muy superior a las de otras
patologías, y sobre todo unas secuelas muy importantes.

Un reto diagnóstico está en saber diferenciar los
cuadros de infección sistémica (sepsis y shock sépti-
cos) de los de infección focal (meningitis) al requerir
cada uno un planteamiento diagnóstico y terapéuti-
co distintos, así como detectar lo más rápidamente
posible la presencia de los signos y síntomas que
preceden al cuadro de meningitis fulminante.

Otro reto diagnóstico importante sería poder diag-
nosticarla en los lactantes y en los niños con cuadros
de pocas horas de evolución , para lo cual la combina-
ción de signos clínicos con marcadores biológicos de
infección parece la mejor opción para indicar la reali-
zación de la punción lumbar, clave diagnóstica en el
diagnóstico de la meningitis bacteriana. 
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