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Introducción 
Llamamos MENINGITIS a la  inflamación aguda de las meninges producida en la 

mayoría de casos por agentes infecciosos. 

 

La mayor parte de las meningitis de etiología bacteriana son producidas por estos tres 

gérmenes: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus 

influenzae b (Hib).  En el recién nacido la causa suele variar siendo diferente y más 

frecuentes las meningitis por el Streptococcus agalactiae, y otros. 

 

El cuadro se acompaña en muchas ocasiones de sepsis (infección generalizada), lo 

que las convierte en infecciones extremadamente graves con un importante número 

de casos de muerte y/o daño cerebral. En España, aún actualmente se declaran entre 

3000-4000 casos al año.  

 

La meningitis meningocócica es la más frecuente de las bacterianas  con una 

incidencia de 3.5/100.000 habitantes y una mortalidad de 10-13% a pesar del 

tratamiento antibiótico; un 11-19% de supervivientes sufren secuelas permanentes. La 

mayor incidencia se ha observado en lactantes, niños en edad preescolar y 

adolescentes.  

 

Mientras que la proporción de casos atribuibles a la enfermedad meningocócica del 

serogrupo C es ampliamente variable, Austria, Bélgica, España1, Portugal y Holanda 

han experimentado aumentos por el serogrupo C entre 1990 y 2000. Estos aumentos 

en la incidencia del serogrupo C se asociaron con la emergencia de nuevas cepas 

más agresivas.  

 

Las meningitis víricas son mucho más frecuentes con una incidencia de 5-10/100.000 

habitantes con un curso clínico relativamente más benigno. Su incidencia aumenta en 
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verano y a principios de otoño. Los virus de las paperas, de la hepatitis, del herpes y 

de la rabia son otros de los virus que pueden provocar una meningitis aséptica. 

 

Con menor frecuencia podemos encontrar también meningitis producidas por 

micobacterias, hongos o parásitos y no infecciosas producidas por sustancias 

químicas y tumores. 

 

Ante la más mínima sospecha de la existencia de síndrome meníngeo, el paciente ha 

de ser derivado con extrema rapidez a un servicio de urgencias hospitalario. Uno de 

sus principales factores pronósticos es la rapidez en el diagnóstico2 y en el inicio del 

tratamiento. No podemos olvidar que se trata de la segunda causa de muerte por 

enfermedad infecciosa en los países desarrollados.  

 

Anamnesis: 

• Antecedentes personales: hay enfermedades o situaciones previas  que favorecen 

la aparición de esta enfermedad como la extirpación de bazo (esplenectomía) , 

implantes cocleares 

http://www.vacunas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6179&Item

id=286 , inmunodepresión, etc 

• Edad: importante para valorar el tratamiento antibiótico empírico. 

• Signos y síntomas 

- Triada clásica: Cefalea, rigidez de nuca y vómitos sin nauseas. 

- Precoces: es conveniente buscar signos iniciales antes de las 12 horas en que ya se 

instalan los signos y síntomas de la triada clásica. 

o Dolor de en extremidades inferiores 

o Manos y pies fríos 

o Anormal coloración de la piel 

 

Pruebas complementarias: 
Como hemos indicado anteriormente, el principal fin de la atención prehospitalaria de 

los pacientes con sospecha de síndrome meníngeo será el traslado urgente a un 

centro hospitalario donde se realizará: analítica, hemocultivos, punción lumbar, TAC si 

focalidad, etc. 
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Tratamiento 

El tratamiento definitivo será siempre hospitalario. A nivel extrahospitalario y mientras 

se realiza el traslado (que deberá ser lo más rápido posible) se procederá a: 
 

Prevención  

1. Vacunas. 

La vacunación constituye una de las estrategias más efectivas en la prevención 

primaria. Actualmente disponemos de las siguientes vacunas que se están 

mostrando altamente efectivas en la disminución de la enfermedad3:  

 

Vacuna antimeningocócica: En el momento actual podemos prevenir la enfermedad 

por el serotipo C, no así la producida por el serotipo B. Se administra la vacuna 

conjugada (MCC) efectiva en menores de 2 años. 3 dosis a los lactantes a los 2, 6 y 

15 meses. En mayores de 1 año se administra una única dosis intramuscular en 

deltoides. Si se ha administrado previamente la vacuna polisacárida deberemos 

esperar 6 meses para indicar su administración.  

 

Las vacunas antimeningocócicas C conjugadas son claramente superiores a las 

vacunas disponibles de polisacáridos en la protección de lactantes y en la 

estimulación de inmunidad a largo plazo en todas las edades. Además, a diferencia 

de las vacunas de polisacáridos, las vacunas antimeningocócicas C conjugadas 

parecen poder reducir la carga de meningococo4  y contribuir al control de la infección 

por meningococo por una protección indirecta debido a la inmunidad de grupo5 

 

La vacuna no conjugada de polisacáridos A+C produce sólo inmunización temporal 

durante 2-3 años indicándose sólo en viajeros a países de alta endemia, brotes o 

contactos de enfermos con enfermedad por el meningococo A. 

 

Vacuna antihaemophilus influenzae tipo b: Vacuna conjugada incluida en el 

calendario sistemático del niño (2, 4, 6, 12-18 meses). Es una vacuna que se ha 

mostrado altamente eficaz. Su introducción fue seguida de un drástico descenso de 

las enfermedades invasivas por Hib, incluyendo las meningitis. Puede administrarse 

en adultos y niños mayores de 5 años con inmunosupresión y en esplenectomizados. 

 

Vacuna antineumocócica: La enfermedad invasiva por neumococo es más frecuente 

en la infancia6 por ello la vacuna indicada en profilaxis de meningitis neumocócica 
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sería la vacuna heptavalente conjugada que deberá administrarse en menores de 5 

años pertenecientes a grupos de riesgo.  

 

Esta vacuna se ha mostrado eficaz7 en la reducción de la enfermedad invasiva, pero, 

no obstante se observa que la colonización por neumococos ha cambiado después de 

la introducción de la esta vacuna8, tanto en la distribución de los serotipos como en el 

patrón de sensibilidad antibiótica a la penicilina. Por lo tanto es necesario mantener 

una adecuada vigilancia epidemiológica9. 

 

En mayores de 60 años o pacientes con enfermedades crónicas 

http://www.vacunas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=5666&Itemid=

394  (asplenia anatómica o funcional, fístulas de líquido cefalorraquídeo, sd. Nefrótico, 

situaciones asociadas a inmunosupresión incluida la infección por VIH, Diabetes 

melitus, enfermedad hepática crónica incluido el alcoholismo, enfermedades 

cardiovasculares y pulmonares excluyendo el asma y/o implante coclear) estará 

indicada la administración de la vacuna antineumocócica polisacárida de 23 serotipos. 

 

2. Quimioprofilaxis: 
Se define como quimioprofilaxis la administración de fármacos en personas sanas con 

la finalidad de evitar una enfermedad infecciosa determinada. Debe valorarse siempre 

el beneficio a modo de morbimortalidad, así como los efectos secundarios, 

resistencias y gasto sanitario. 

 

En caso de contacto con un enfermo de meningitis debemos recordar la 

quimioprofilaxis secundaria en los contactos de los casos de meningitis por 

meningococo o Hib. Debe administrarse lo antes posible, preferentemente durante las 

24horas siguientes siendo poco eficaz pasados los 10 días. Debemos recordar 

además que el propio caso debe ser objeto de quimioprofilaxis para erradicar el 

estado de portador a no ser que haya recibido tratamiento con rifampicina, ceftriaxona 

o ciprofloxacino. 

 

Es importante detectar a partir del caso índice a los posibles casos contactos a los 

que se debe administrar la profilaxis. A continuación detallamos quienes deben 

considerarse como posibles contactos. 

- Indicaciones de la quimioprofilaxis en m. meningocócica10: 

• Personas que viven en el domicilio del caso. 
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• Personas que hayan pernoctado en la misma habitación del caso en los 10 

días previos a su hospitalización. 

• Personas que no viven en el mismo domicilio que el caso pero que han 

tenido contactos próximos y repetidos en los últimos 10 días, durante más 

de 4 horas consecutivas al día. 

• Personas que han tenido contacto directo con las secreciones 

nasofaríngeas del enfermo los 10 días previos a su hospitalización hasta 

24 horas después de iniciado el tratamiento antibiótico. 

• En guarderías y centros de preescolar (hasta 5 años de edad). Un caso en 

un aula: todos los niños y personal del aula. Dos casos en aulas distintas: 

todos los niños y personal de la guardería o preescolar. 

• En centros escolares (mayores de 5 años). Un caso en un aula: todos los 

alumnos y personal del aula. Dos casos en aulas distintas: todos los 

alumnos y personal de ambas aulas. Tres o más casos en el plazo de un 

mes como mínimo en dos aulas distintas: todos los alumnos y personal del 

centro. 

• (Valorar si actividades en común en aulas del mismo centro. No se 

consideran compañeros de autobús, recreo o actividades limitadas en el 

tiempo) 

• El propio enfermo al ser dado de alta hospitalaria, excepto si ha recibido 

tratamiento con ceftriaxona o cefotaxima que erradica el estado portador. 

Se asociará la administración de la vacuna. 

• Indicaciones de la quimioprofilaxis en m. Haemophilus influenzae con 

rifampicina: 

 

1. Niños de 4 años o menos que conviven con el caso índice. 

2. Todos los adultos de la familia para evitar difusión intrafamiliar en los niños, 

excepto en embarazadas. 

3. Todos los niños y personal de guarderías y centros preescolares tras dos 

casos o más de infección en menos de 60 días. Si sólo ha habido un caso se 

tratarán todos los niños de la misma clase, el personal adulto que tenga 

contacto con esa clase y todos los niños menores de 5 años del centro. 

4. El propio caso índice al alta hospitalaria. 
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Conclusiones 
 Es importante el reconocimiento precoz de los síntomas de meningitis 

para un tratamiento correcto y adecuado que se basa en el 

conocimiento pronto del germen causal. 

 En la medida de lo posible aplicaremos las vacunas disponibles para 

prevenir esta enfermedad, mediante las vacunas antimeningocócicas, 

antineumocócica, anti-Haemophilus influenzae b. 

 Es importante aplicar tratamiento preventivo adecuado  y otras 

medidas que instauren desde salud pública para el manejo más 

adecuado de esta enfermedad. 
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