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En los últimos años, ha habido una importante disminución de
las meningitis en la edad pediátrica, sobre todo de las de causa bacteriana1. Las razones del descenso de las meningitis
bacterianas están en directa relación con la implementación
de vacunaciones conjugadas frente a los patógenos más habituales, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae serotipo b. El descenso de las meningitis
asépticas, la enorme mayoría de etiología viral, no tiene una
explicación tan evidente2. Hoy en día, la gran mayoría de los
niños con meningitis tienen una meningitis aséptica, la cual no
requiere un tratamiento antibiótico ni un ingreso hospitalario.
De hecho, pacientes seleccionados son manejados en ocasiones de manera ambulatoria sin recibir tratamiento antibiótico3-5, si bien los criterios de selección de estos pacientes no
siempre están especificados.
Siguen siendo pocos los niños con meningitis viral que no son
ingresados y no reciben tratamiento antibiótico. En la serie
más amplia publicada2, que incluye 7618 niños diagnosticados
de meningitis viral, solo el 15% no recibió tratamiento antibiótico y el 9% fue manejado ambulatoriamente. Esto se debe
probablemente a las devastadoras consecuencias que tiene
una meningitis bacteriana no tratada precozmente con antibióticos, por lo que la mayoría de los niños con fiebre y pleocitosis son ingresados con tratamiento antibiótico a la espera
de cultivos. En la serie citada2, además, no se describe la manera de identificar los pacientes susceptibles de manejo ambulatorio. Esta indefinición se asocia con variabilidad en el
manejo de estos niños y, por lo tanto, un posible compromiso
de la calidad asistencial proporcionada. Además, también es
posible que el descenso de niños con fiebre y pleocitosis,
especialmente niños con meningitis bacteriana, haya conducido a una menor exposición de los médicos de urgencias a
este tipo de pacientes y una menor confianza en el manejo de
estos.
Aun así, el manejo ambulatorio de los niños con fiebre y pleocitosis con criterios de muy bajo riesgo de meningitis bacteriana es posible y seguro si se utilizan criterios estrictos de
cara a seleccionar estos pacientes6. La clave reside en identificar correctamente esos pacientes, considerando que ninguna variable única distingue la meningitis bacteriana de la asép-
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tica. En las últimas décadas se han hecho múltiples esfuerzos
para diseñar herramientas que identifiquen los niños con
fiebre y pleocitosis con muy bajo riesgo de meningitis bacteriana. Estas herramientas combinan aspectos clínicos y resultados de laboratorio.
De entrada, se antoja fundamental excluir aquellos pacientes
que, por su condición previa o el cuadro que presentan, tienen una prevalencia más elevada de meningitis bacteriana.
Aquí se incluyen los niños menores de un mes, los inmunodeprimidos o con intervención neuroquirúrgica reciente, los
que presentan un exantema petequial-purpúrico y los que
presentan estado crítico al ser evaluados. En estos pacientes
es recomendable iniciar un tratamiento antibiótico e ingresarlos a la espera de resultados microbiológicos. Esto también
debe ser considerado para aquellos niños que estaban recibiendo un tratamiento antibiótico 72 horas antes de la punción lumbar. En estos pacientes, no hay estudios que hayan
definido la manera de diferenciar la meningitis bacteriana de
la aséptica.
La mayoría de los niños con fiebre y pleocitosis evaluados en
urgencias son previamente sanos, mayores de un mes, sin aspecto tóxico ni exantema petequial. En estos, desde su diseño
en 2002, la herramienta más adecuada para identificar pacientes de muy bajo riesgo de meningitis bacteriana es el Bacterial
Meningitis Score (BMS)7. El BMS 5,7 es una regla de predicción
clínica validada que permite identificar niños con muy bajo
riesgo de meningitis bacteriana. El BMS incluye cinco predictores dicotómicos (la presencia de convulsiones, el valor absoluto de neutrófilos en sangre periférica y en líquido cefalorraquídeo [LCR], la proteinorraquia y la tinción de Gram en
LCR) dando una posible puntuación de 0 a 6 puntos. En el
estudio inicial el valor del BMS igual o superior a 1 mostró
una sensibilidad del 100% para identificar los niños con una
meningitis bacteriana7, si bien la especificidad era baja. En ese
estudio, los autores subrayaban que los pacientes clasificados
con un BMS igual a cero podían ser manejados ambulatoriamente, previa administración de una dosis de antibiótico. En
un metanálisis de los estudios de validación del BMS, la sensibilidad de este era cercana al 100%8, mostrando un muy pequeño número de pacientes muy jóvenes o con meningitis
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meningocócica no correctamente identificados. Por otra parte, la especificidad del BMS oscila alrededor del 50% y alguna
variable, como el recuento de neutrófilos en sangre periférica,
mostró amplias zonas de solapamiento en pacientes con meningitis bacteriana y aséptica9,10.
Desde el diseño del BMS, otros biomarcadores como la proteína C reactiva sérica y, especialmente, la procalcitonina11-13
han mostrado ser más útiles que el hemograma para identificar niños con infecciones bacterianas invasoras, incluida la
meningitis bacteriana13,14 y las infecciones meningogócocas15.
Más aún, en un artículo reciente se señalaba que una combinación de criterios clínicos y analíticos, incluida la procalcitonina, permite el manejo ambulatorio seguro, sin antibióticos
de alrededor del 20% de los niños con meningitis6. En un estudio reciente16, comentado en este número de evidencias en
Pediatría17, se ha observado que la incorporación de la procalcitonina y la proteína C reactiva sérica mejoran la capacidad del BMS para descartar meningitis bacteriana en urgencias y seleccionar aquellos niños con fiebre y pleocitosis más
adecuados para un manejo ambulatorio.
El futuro, sin embargo, probablemente vendrá de la mano de
la utilización en Urgencias de pruebas rápidas de identificación de los patógenos, tanto bacterianos como virales, en los
niños a los que se practica un examen del LCR, más que
analizar las alteraciones de los biomarcadores o de parámetros en el LCR. Métodos basados en
 la reacción en cadena de
la polimerasa pueden mejorar el proceso de identificación de
patógenos virales o bacterianos en el LCR, aumentando el
rendimiento diagnóstico en un tiempo de respuesta rápido18.
Estos test tienen un potencial significativo para mejorar la
calidad de atención prestada, optimizar la utilización de antibióticos, disminuir las hospitalizaciones y reducir los costos
en los niños con sospecha de infección intracraneal19. Los
paneles de reacción en cadena de la polimerasa multiplexada
son algunos de los diferentes test de diagnóstico rápido que
tienen el potencial de superar algunas de las limitaciones de
los métodos de diagnóstico convencionales utilizados en los
niños con meningitis y, también, encefalitis20. Son pruebas con
alta sensibilidad y especificidad con un tiempo de respuesta
muy rápido, pudiendo facilitar la mejora en la utilización de
recursos en los niños evaluados por una sospecha de meningitis. Aun así, se necesitan más investigaciones para determinar su uso más adecuado.
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