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GLOSARIO 

 

MB: Meningitis bacteriana 

LCR: Líquido Cefalorraquídeo 

MBA: Meningitis bacteriana aguda 

BGN: Bacilos Gram negativos 

SNC: Sistema Nervioso Central 

SCN: Estafilococo coagulasa negativo 

CID: Coagulación intravascular diseminada 

HC: Hemocultivo 

PL: Punción Lumbar 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa 

IDSA: Infectious Diseases Society of America 

TC: Tomografía computerizada 

VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana 

PMN: Polimorfonucleares 

AL: Aglutinación con látex  

GCS: Glasgow Coma Scale 

PIC: Presión intracraneal 

CMI: Concentración mínima inhibitoria  

VHS: Virus del herpes simple 

TCE: Traumatismo craneoencefálico  

SARM: Estafilococo aureus resistente  a meticilina 

FQ: Fluorquinolonas 

TMP-SMX: Trimetroprim sulfametoxazol 

AG: Aminoglucósidos 

SIADH: Síndrome de secreción inadecuada de ADH 

PAS: Presión arterial sistólica 

IOT: Intubación orotraqueal 

ECG: Electrocardiograma 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 

EEG: Electroencefalograma 

BIS: Índice biespectral 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La meningitis bacteriana (MB) es un proceso inflamatorio de aracnoides, piamadre y 

líquido cefaloraquídeo (LCR) por invasión por bacterias piógenas. Es de comienzo 

agudo con síntomas característicos (cefalea, fotofobia, rigidez de nuca), pleocitosis con 

predominio polimorfonuclear en LCR.  

Menos frecuentemente pueden estar causadas por bacterias no piógenas (Brucella spp., 

Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum, Leptospira spp., Borrelia spp,...), 

virus, hongos y parásitos. Éstas tienen un curso subagudo-crónico con pleocitosis de 

predominio linfocitario en LCR  

Es una causa importante de morbimortalidad a nivel mundial. En el mundo occidental la 

incidencia es de 2,5/100.000/año, la mortalidad del 25 % y las secuelas neurológicas del 

21-28 %.  

 

Actualmente hay que diferenciar entre meningitis adquirida en la comunidad y asociada 

a cuidados sanitarios, término que está sustituyendo al de meningitis nosocomial. 

 

El pronóstico está relacionado con:  

 

- Precocidad diagnóstica. 

- Administración precoz de antimicrobianos.  

- Manejo de las complicaciones sistémicas, neurológicas y de infecciones focales 

concomitantes.  

- Estudio y tratamiento de los factores predisponentes.  

 

La enfermedad meningocócia es de declaración obligatoria, tal y como se recoge en la 

Orden SSI/445/2015, de 9 de marzo, por la que se modifican los anexos I, II y III del 

Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica, relativos a la lista de enfermedades de declaración 

obligatoria, modalidades de declaración y enfermedades endémicas de ámbito regional. 
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2.- ETIOLOGÍA 

 

El microorganismo causal de la meningitis bacteriana aguda (MBA) puede ser 

relativamente predecible si tenemos en cuenta la edad del paciente, factores 

predisponentes, enfermedades de base y estado  inmunológico.  

De esta forma, Streptococcus pneumoniae y  Neisseria meningitidis  son los agentes 

etiológicos mas frecuentes en inmunocompetentes (niños mayores de 4 semanas y 

adultos), siendo responsable del 75-80% de los casos de MBA. 

- Neisseria meningitidis es la etiología más frecuente en el niño mayor y el adulto 

joven, infrecuente después de los 45 años. 

  

- S. pneumoniae es la causa predominante de la meningitis del adulto, y agente 

etiológico en todos los grupos de edad. Esta etiología es particularmente frecuente 

después del trauma craneal o en la presencia de fístula de LCR, 

hipogammaglobulinemia, anesplenismo o alcoholismo.  En un 50% de los casos se 

asocia a la meningitis, neumonía, otitis o sinusitis.  

 

- Haemophilus influenzae se describe clásicamente como la causa más frecuente de 

MBA en niños entre los 3 meses y 6 años de edad sin embargo, desde la implantación 

de campañas de vacunación frente H.  influenzae tipo B, su incidencia ha disminuido 

drásticamente. Factores predisponentes, tales como defectos anatómicos (trauma 

craneal, fístula de LCR) o alteraciones de la inmunidad humoral, están presentes en la 

mayoría de los adultos con meningitis por H. influenzae.   
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Las meningitis causadas por bacterias diferentes a las tres mencionadas, están 

generalmente limitadas a un estado clínico específico.  

 

- Los agentes etiológicos más frecuentes de la meningitis neonatal son estreptococos 

del grupo B, bacilos gram-negativos (BGN), y Listeria monocytogenes. 

- En el adulto, la meningitis por bacilos gram-negativos suele ser secundaria a 

neurocirugía o trauma, o afectar a pacientes hospitalizados, neoplásicos, o con 

enfermedad hepática alcohólica.  

- La meningitis por L. monocytogenes se produce en situaciones de inmunidad 

comprometida por neoplasias, transplante de órganos, inmunosupresión, 

desnutrición, o alcoholismo.  

- La meningitis por Staphylococcus aureus se asocia con neurocirugía y trauma, siendo 

los casos adquiridos en la comunidad generalmente secundarios a focos de infección 

fuera del sistema nervioso central (SNC) (endocarditis, infección de tejidos blandos).  

- La flora habitual de la piel (Estafilococos, Propionibacterium acnes, y bacilos gram-

negativos) puede producir meningitis en pacientes con derivaciones de LCR.  

- Las bacterias anaerobias y estreptococos diferentes del neumococo son causas 

infrecuentes de meningitis, generalmente determinadas por la diseminación desde 

abscesos cerebrales o focos parameníngeos tales como otitis y sinusitis crónicas. 

 

 

EDAD Bacterias más frecuentes 

1 mes S. agalactiae, Klebsiella spp., L. monocytogenes, E. coli 

1-23 meses S. pneumoniae, N, meningitidis, S. agalactiae, H. influenzae*, E.coli 

2-50 años S. pneumoniae, N, meningitidis 

>50 años S. pneumoniae, N, meningitidis, L. monocytogenes, enterobacterias  

 

    * Infrecuente desde la introducción de la vacuna 
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Factor Predisponente Bacterias más frecuentes 

Fractura base cráneo S. pneumoniae, H. influenzae, S. pyogenes 

TCE prenentante S. aureus, SCN, P aeruginosa y otros BGN 

Post-neurocirugía S aureus, SCN, BGN nosocomiales (P. aeruginosa, A. baumanii) 

Fístulas de LCR S. pneumoniae, H. influenzae, BGN nosocomiales (P. aeruginosa, 

A. baumanii) 

Dericaciones de LCR S aureus, SCN, BGN nosocomiales, P. acnes 

Esplenectomía S. pneumoniae, H. influenzae, N. meningitidis 

Inmunosupresion L. monocytogenes, BGN 
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3- DIAGNÓSTICO 

 

3.1. Cuadro clínico 

 

Las características clínicas de la meningitis son un reflejo del proceso fisiológico 

subyacente, que incluye la infección sistémica y la inflamación meníngea. La primera 

origina datos inespecíficos como fiebre, mialgias o exantema. La respuesta inflamatoria 

meníngea provoca un reflejo protector para evitar el estiramiento de las raíces nerviosas 

inflamadas e hipersensibles, que se detecta clínicamente por la rigidez de nuca y los 

signos de Kernig y Brudzinski. También puede ser la causante de cefalea y parálisis de 

pares craneales. Si el proceso inflamatorio progresa hasta causar vasculitis cerebral u 

origina edema cerebral y presión intracraneal elevada, pueden aparecer a continuación 

cambios en el nivel de conciencia, cefalea, vómitos, convulsiones y parálisis de pares 

craneales. 

  

3.2. Hallazgos de laboratorio 

 

En la analítica general los hallazgos son inespecíficos. En el hemograma se suele 

encontrar leucocitos con predominio de formas inmaduras, aunque en casos de infección 

severa puede aparecer leucopenia y trombopenia. Se debe realizar estudio de 

coagulación para descartar una coagulación intravascular diseminada (CID). Otras 

alteraciones analíticas nos van a dar una idea de la severidad del cuadro (acidosis 

metabólica, hiperlactacidemia, hiponatremia… 

 

Determinaciones en suero: 

 

- Recuento de leucocitos: tiene la menor capacidad predictiva de MB por debajo de la 

PCR y la PCT. 

 

- PCR: Se ha de ser cauto en su interpretación porque su elevación se produce también 

en procesos inflamatorios y víricos. 
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- Procalcitonina (PCT): Parece razonable considerar siempre la posibilidad de una MB 

cuando la PCT inicial sea > 0,25-0,5 ng/ml.  La PCT supera a la PCR en los pacientes 

pediátricos, en adultos y en los ancianos, sin las limitaciones que presenta la PCR. 

 

- Lactato sérico: no tiene capacidad para distinguir la etiología bacteriana de la vírica ni 

otras causas de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) no infeccioso. Por 

tanto, su uso en las meningitis agudas se recomienda como factor pronóstico de 

gravedad y mortalidad, y como respuesta al tratamiento.  

 

3.3. Hemocultivos 

 

Los hemocultivos (HC) son positivos en un 50-90% de los casos, particularmente en 

casos de meningitis meningocócica, bajando la rentabilidad si se toman tras la 

administración de antibioterapia. 

 

3.4.- Estudio de líquido cefalorraquídeo 

 

Esencial para el diagnóstico de meningitis, permitiendo establecer el diagnóstico de 

infección del SNC y diferenciar las infecciones bacterianas de las no bacterianas. 

 

La realización de la punción lumbar (PL) debe ser precoz, y no debe demorarse por la 

realización de pruebas de imagen. Al realizar la PL es conveniente medir presión en el 

LCR (utilizar reglas desechables de presión raquídea disponibles en el hospital). 

 

Se necesitan un número de tubos y unos volúmenes mínimos por cada tubo (estéril de 

10 ml de tapón verde) para:  

 

- Bioquímica y citología: un mínimo de 2 ml repartidos en 2 tubos (20 gotas son 1 

ml aproximadamente). 

- Tinción de Gram, cultivos, determinación de antígenos bacterianos y/o de 

criptococo, reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (virus neurotropos, 

bacterias): un mínimo de 2-3 ml, dependiendo de las solicitudes realizadas. 



 

    10

- Aclarar los casos en los que hay que pedir cultivo de micobacterias y/o hongos, 

antígenos bacterianos, PCR para virus o bacterias (si meningitis decapitadas), 

antígeno de Cryptococcus neoformans, serología de sífilis u otra. Si la petición 

incluyera numerosas determinaciones enviar la máxima cantidad posible de 

LCR. 

 

Siempre que se solicite serología en LCR se requieren datos en suero de esas mismas 

determinaciones. 

 

Cuando aparecen alteraciones en el LCR, el Servicio de Microbiología enviará las 

muestras para determinación de antígenos bacterianos y/o PCR. En caso de muestras 

negativas para las que exista alta sospecha clínica de meningitis bacteriana, contactar 

con el Servicio de Microbiología. 

 

Determinaciones en LCR: 

 

a) Recuento de leucocitos: El número total de leucocitos en el LCR presenta un menor 

rendimiento diagnóstico que el resto de parámetros estudiados en el LCR.  

 

b) Proporción de PMN: Junto con la disminución de la glucorraquia y la concentración 

del lactato en LCR, son las determinaciones con significación estadística, a partir del 

50% de PMN, predictoras de MB frente a MV. 

 

c) Proteinorraquia: La gran mayoría de estudios recientes en niños, adultos y ancianos 

publican una menor capacidad predictiva en comparación con la proporción de PMN, 

glucorraquia o concentración de lactato.  

 

d) Glucorraquia: El valor de glucosa en LCR no es el parámetro más adecuado para 

diferenciar entre las meningitis agudas, sino el cociente entre la glucorraquia y la 

glucemia, y se establece que el punto de corte del cociente (glucosa LCR)/(glucosa 

sérica) de 0,36 obtiene un excelente resultado, con una sensibilidad del 92,9% y una 

especificidad también del 92,9%. 
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e) Lactato: Su concentración en LCR es independiente de la del lactato sérico, por lo 

que no hay que interpretar su concentración sérica como se debe hacer con la 

glucorraquia, aunque debe tenerse en cuenta que sus valores disminuyen notablemente 

si se ha administrado una pauta previa de antibioterapia. Es el marcador diagnóstico más 

seguro de MB entre las determinaciones que se analizan en el LCR.  

 

f) PCR: Es útil en casos con LCR negativos para tinción y cultivo y pacientes 

pretratados. Presenta una mayor rapidez (160 min) y mayor sensibilidad que los 

métodos convencionales.  

 

g) PCT: Una publicación reciente compara la potencia diagnóstica de la PCT en suero y 

en LCR, concluyendo que la determinación en suero es mucho más útil que en LCR y 

en la actualidad no se recomienda su evaluación en el LCR. 

 

h) Tinción de Gram. 

 

i) Detección de antígenos bacterianos con técnicas inmunológicas: Las técnicas 

disponibles son la aglutinación con látex (AL), contrainmunoelectroforesis y 

enzimoinmunoanálisis. Se basan en la detección rápida de polisacáridos capsulares 

específicos, siendo particularmente útiles  en pacientes pretratados con tinción de Gram 

y cultivos negativos. Su sensibilidad es variable según agente etiológico (78-100 % 

H.influenzae, 67-100 % S.pneumoniae, 50-93 % N. meningitidis, 69-100 % 

S.agalactiae). Un resultado negativo no descarta infección meníngea y se han 

comunicado falsos positivos. Actualmente no se aconseja su uso rutinario.  

 

En la actualidad estas técnicas requieren perfeccionamiento para ser técnicas de rutina y 

no sustituyen a los cultivos ya que no proporcionan estudio de sensibilidad. 
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En caso de punción lumbar traumática deben realizarse las siguientes correcciones: 

 

- Corrección de leucocitos: Si el hemograma es normal, restar un leucocito del LCR por 

cada 700 hematíes que haya en él. En el caso de que hubiera anemia o leucocitosis en el 

hemograma, se puede aplicar la siguiente fórmula: Nº leucocitos reales en LCR= Nº de 

leucocitos en LCR – (Leucocitos en sangre x hematíes en LCR/ Hematíes en sangre). 

 

- Corrección de proteinorraquia: Restar 1mg por cada 1.000 hematíes. 

 

Las guías de la Infectious Diseases Society of America (IDSA) recomiendan realización 

de tomografía computerizada (TC) previo en pacientes con factores de riesgo que se 

resumen en:  

 

- Inmnosupresión (infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 

tratamiento inmunosupresor, trasplantados..). 

- Historia de enfermedad SNC conocida. 

- Crisis comicial. 

- Papiledema. 

- Alteración del nivel de conciencia. 

- Déficit neurológico. 

 

Contraindicaciones para realización de punción lumbar: 

 

- Coagulopatía (INR > 1,5), trombopenia (< 50.000 plaquetas). 

- Lesión ocupante de espacio intracraneal. 

- Infección local en el lugar de punción. 
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3.5. Meningitis vírica vs bacteriana 

 

Hallazgos en el LCR en las meningitis bacterianas y meningitis virales 

 Normal Meningitis  

bacterianas 

Meningoencefalitis  

virales 

Presión de apertura   

Recuento celular  

Proteínas   

Glucosa   

Relación glucosa LCR/plasma  

5-19.5 cm H2O   

< 5cel/mm3 (15% PMNn) 

15-50 mg/dL   

45-80 mg/dL   

>0.5  

>20 cm H2O   

1.000-10.000 cel/mm3 (86% PMNn)  

100-500 mg/dL   

<20-40 mg/dL   

<0.4  

Normal ó min. elevación  

10-1.000 cel/mm3 (34% PMNn) 

50-100 mg/dL  

Normal o 20-40 mg/dL  

Normal 

 

En determinados subgrupos de pacientes la diferencia entre origen bacteriano o vírico 

no siempre está claro (ancianos, pretratados, cultivo negativos…). En estos casos 

existen determinaciones que nos pueden ayudar a diferenciarlos:  

 

a)  Determinación de Lactato en LCR: Es especialmente útil en pacientes 

neuroquirúrgicos, donde se compara la rentabilidad diagnóstica de la concentración de 

lactato (>4,0 mmol/L para infecciones bacterianas) respecto a la del cociente glucosa 

LCR/plasma, resultando superiores la sensibilidad, especificidad, y valores predictivos 

positivo y negativo  

 

b)  PCR en suero: En pacientes con LCR compatible y tinción de Gram negativa 

presentan alto valor predictivo negativo si en suero es normal. Sensibilidad del 96% y 

especificidad del 93%.  

 

c) Elevación de PCT sérica: Los valores séricos elevados orientan a una etiología 

bacteriana. Sensibilidad del 94 % y especificidad del 100 %. Puede ser útil en pacientes 

sometidos a neurocirugía.  

 

d) Enterovirus y Herpesvirus. 

 

e) PCR Virus neurotropos. 
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 4.- CRITERIOS DE AVISO A MEDICINA INTENSIVA 

 

4.1 Criterios de aviso al Servicio de Medicina Intensiva de adultos: 

 

- Cuando se presente inestabilidad hemodinámica a pesar de una adecuada reposición 

volumétrica. 

- Cuando se presente insuficiencia respiratoria aguda que precise de ventilación 

mecánica invasiva. 

- Cuando se presente un deterioro del nivel de conciencia valorado por la Glasgow 

Coma Scale (GCS) menor o igual de 13 puntos. En caso de un mayor deterioro del 

nivel de conciencia, con una puntuación de la GCS menor de 9 puntos, se avisará al 

Servicio de Medicina Intensiva para el aislamiento de la vía aérea. 

- En los casos de evidencia de hipertensión intracraneal, se avisará al Servicio de 

Medicina Intensiva para que éste preste su apoyo en el manejo y tratamiento inicial 

del paciente y para su traslado a una Unidad de Cuidados Intensivos con capacidad 

de tratamiento de pacientes neurocríticos. 

 

4.1 Criterios de aviso al Servicio de Medicina Intensiva Pediátrica: 

 

- Shock  

- Púrpura o datos de CID 

- Focalidad neurológica 

- Crisis convulsivas 

- Signos de aumento de la presión intracraneal (PIC) 

- Obnubilación o coma 

- Hiponatremia severa (Na <120 mEq/L) 
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5.- TRATAMIENTO 

 

5.1. Tratamiento empírico  

 

Debe realizarse teniendo en cuenta la tinción de Gram, y en el caso de no tenerla, los 

gérmenes más probables en relación con la edad y factores predisponentes. 

 

De esta forma en un paciente adulto sano los gérmenes a cubrir serían S. pneumoniae, 

N. meningitidis,  y con menos frecuencia H. influenzae y Streptococcus del grupo B. En 

mayores de 50 años, pacientes inmunodeprimidos, esplenectomizados, embarazadas y 

neonatos, cubrir también  L. Monocytogenes.  

 

1º Tratamiento de elección: cefalosporina de tercera generación, siendo preferible 

cefotaxima frente a ceftriaxona por mejor tolerancia y seguridad a dosis elevadas, 

añadiendo ampicilina si existe sospecha de infección por L. monocytogenes. En nuestro 

centro no se han aíslado S. pneumoniae con concentración mínima inhibitoria (CMI) a 

cefotaxima >2 mg/L por lo que no es necesario añadir vancomicina.  

 

2º Pacientes oncohematológicos, VIH mal controlados o que reciban tratamiento 

inmunosupresor o terapia biológica: ampliar cobertura a Bacilos Gram negativos y el 

tratamiento de elección sería meropenem + vancomicina + ampicilina. 

 

3º Infección asociada a cuidados sanitarios (ingreso en el último mes, visitas a hospital 

de día o pacientes en hemodiálisis): añadir cobertura para Cocos Gram positivos con 

vancomicina. Los microorganismos más frecuentes en este caso son Staphylococcus 

coagulasa negativos (S. epidermidis), S. aureus, P. acnes y bacilos Gram negativos     

(E. coli, Enterobacter, Citrobacter, Serratia y P. aeruginosa). 

 

4º Pacientes alérgicos a β-lactámicos: Levofloxacino + vancomicina + rifampicina. 
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En caso de duda de estar ante una meningoencefalitis viral, sobre todo por el virus del 

herpes simple (VHS), añadir aciclovir a dosis de 10 mg/kg/8h diluido en 250 ml de 

suero fisiológico a pasar en 60 minutos hasta establecer un diagnóstico definitivo. 

En los pacientes con meningitis causada por Meningococo, Haemophilus o virus de la 

parotiditis, se deben adoptar medidas de aislamiento de contacto y gotas, y mantenerlo 

hasta 24h tras el inicio de un tratamiento antibiótico efectivo. 

 

EDAD Bacterias más frecuentes Tratamiento 

empírico elección 

Tratamiento empírico alérgicos a ββββ-lactámicos 

1 mes S. agalactiae, Klebsiella spp.,      

L. monocytogenes, E. coli 

Ampicilina + 

Cefotaxima 

Rifampicina + Vancomicina  

(si alto riesgo de neumococo). 

Aztreonam + Vancomicina  

(si bajo riesgo de neumococo) 

1-23 

meses 

S. pneumoniae, N. meningitidis,  

S. agalactiae, H. influenzae, 

E.coli 

Cefotaxima  Rifampicina + Vancomicina  

(si alto riesgo de neumococo). 

Aztreonam + Vancomicina  

(si bajo riesgo de neumococo) 

2-50 años S. pneumoniae, N, meningitidis Cefotaxima  Levofloxacino + Vancomicina + Rifampicina  

>50 años S. pneumoniae, N, meningitidis, 

L. monocytogenes, 

enterobacterias  

Cefotaxima + 

Ampicilina  

Levofloxacino + Vancomicina + Rifampicina 

 

Tincion Gram  Bacterias más frecuentes ATB empírico 

Diplococos G+ S. pneumoniae Cefotaxima  

Cocos G+ S. aureus, SCN Cloxacilina y/o Vancomicina +/- rifampicina 

Cocobacilos G- H. influezae Cefotaxima  

Diplococo G- N, meningitidis Cefotaxima  

Bacilos G- H. influenzae, enterobacterias,   P. 

aeruginosa 

Meropenem o Ceftazidima 

Bacilos G+ L. Monocytognes Ampicilina +/- Gentamicina 
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5.2. Tratamiento dirigido 

 

Una vez conocido el agente etiológico causante de la MB, y su susceptibilidad in vitro, 

el tratamiento antimicrobiano empírico debe ser modificado, a fin de prescribir el 

tratamiento farmacológico más adecuado. 

 

a) Streptococcus pneumoniae:  

 

El tratamiento antimicrobiano de elección de la meningitis por S. pneumoniae 

clásicamente ha sido Penicilina G sódica a dosis altas. La emergencia de cepas con 

sensibilidad disminuida o resistentes a penicilina  hace que hoy en día el tratamiento de 

elección, si la cepa aislada presenta una CMI a penicilina de 0,1-1 mg/L, o incluso 

superior sería una cefalosporina de 3ª generación.  

 

En cepas con CMI a cefotaxima ≥ 2 mg/L se debe realizar un tratamiento combinado de 

cefotaxima + vancomicina. Vancomicina en  monoterapia está contraindicado 

(concentraciones en LCR muy bajas o indetectables a las 48h). Hay autores que 

recomiendan la adicción de rifampicina (900 mg/día) al tratamiento anterior, que estaría 

indicado también en niños ≥ 3 meses. Otra alternativa en alérgicos sería levofloxacino. 

 

b) Neisseria meningitidis 

 

En muchos casos la meningitis meningocócica se acompaña de sepsis grave, habiéndose 

comprobado una mayor mortalidad en casos en los que se retrasa el tratamiento 

antimicrobiano. Por ello se recomienda la administración parenteral de cefalosporinas 

de 3a generación en el momento en que establezca la sospecha de este cuadro clínico. 

 

Una vez disponibles antibiograma, en cepas con CMI a penicilina <0,1 mg/l: penicilina 

G sódica o ampicilina.  

 

Alternativas en alérgicos: levofloxacino o aztreonam en adultos y rifampicina + 

aztreonam en pediatría. 
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c) Haemophilus influenzae 

 

La emergencia de cepas productoras de β-lactamasas, y resistentes a cloranfenicol hace 

que las cefalosporinas de 3a generación sean consideradas como el tratamiento de 

elección en este tipo de meningitis. Una vez conocido el antibiograma se puede 

desecalar a ampicilina si la cepa aislada no es productora de β-lactamasas. Las 

fluorquinolonas se han utilizado ocasionalmente y también pueden ser una alternativa 

terapéutica en casos en los que no se pueda utilizar β-lactámicos. En pediatría, la 

alternativa en alérgicos sería rifampicina + aztreonam. 

 

d) Staphylococcus aureus:  

 

Asociado principalmente a neurocirugía y a traumatismo craneoencefálico (TCE) con 

heridas penetrantes.El tratamiento de elección es cloxacilina valorando la asociación de 

rifampicina o fosfomicina. En zonas donde la prevalencia de S. aureus meticilin 

resistente (SARM) es elevada el tratamiento de elección sería vancomicina (+/- 

rifampicina o fosfomicina) hasta disponer de antibiograma.  

 

Otra opción de tratamiento, en caso de contraindicación para glicopéptidos o CMI  a 

vancomicina >1 mg/L, es linezolid.   

 

Trimetoprim-sulfametoxazol puede ser otra alternativa, aunque con menos datos 

publicados. 

 

e) Listeria monocytogenes:  

 

El tratamiento de elección es ampicilina valorando la asociación de amionoglucósidos 

(vigilar deterioro de la función renal). En casos de alergia a β-lactámicos el tratamiento 

alternativo es trimetoprim-sulfametoxazol. 

 

Otras alternativas son meropenem, levofloxacino y linezolid, aunque existen todavía 

poca evidencia sobre su uso. 
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f) Enterococcus spp. 

 

El tratamiento de elección es ampicilina a la que se puede asociar gentamicina. En 

pacientes alérgicos o en cepas productoras de β-lactamasas, vancomicina es una buena 

alternativa, valorando también en estos casos la adición gentamicina. Linezolid es una 

alternativa en casos de resistencia a vancomicina y daptomicina podría ser otra opción 

pero con menos evidencias.  

 

e) Bacilos Gram negativos:  

 

Las meningitis por BGN suelen ser nosocomiales o relacionados con la asistencia 

sanitaria. 

 

La mayoría de las meningitis agudas causadas por Enterobacterias (Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae,...) pueden ser tratadas con cefalosporinas de 3a generación y en 

el caso de Pseudomonas aeruginosa sería de elección el uso de ceftazidima. 

 

Sin embargo, el incremento de resistencias en este grupo,  hace necesario considerar 

otras opciones. Meropenem es una buena opción frente a BGN hiperproductores de β-

lactamasas (Citrobacter spp, Enterobacter spp, o Serratia marcescens), o bien 

productores de β-lactamasas de espectro ampliado o que muestran resistencia a 

cefalosporinas de 3a generación. 

 

A. baumannii es un problema terapéutico importante por las resistencias que acumula. 

Como primera opción se posiciona meropenem; Sulbactam presenta una buena 

penetración en LCR y se ha mostrado eficaz en este tipo de meningitis, por lo que es 

una alternativa terapéutica a considerar. Cuando A. baumannii es resistente, la 

alternativa es colistina en monoterapia (intravenosa o intratecal), o intravenosa más 

intratecal. En los casos de multirresistencia se ha ensayado con combinaciones de 

rifampicina asociada a colistina, meropenem, sulbactam o tigeciclina asociadas a 

colistina intratecal. 
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Microorganismos Tratamiento de elección Alternativas 

Streptococcus pneumoniae   

     CMI penicilina <0,1 mg/dl Penicilina G Cefotaxima 

     CMI penicilina 0,1-1 mg/dl Cefotaxima Meropenem* 

     CMI penicilina > 2 mg/dl Vancomicina + Cefotaxima Fluorquinolonas 

     CMI cefotaxima 0,5-1 mg/dl Cafotaxima a dosis altas Vancomicina + Rifampicina o FQ 

     CMI cefotaxima > 2 mg/dl Vancomicina + Cefotaxima a 

dosis altas 

Vancomicina, FQ o Meropenem* 

Neisseria meningitidis   

     CMI penicilina <0,1 mg/dl Ampicilina +/- Gentamicina Cefotaxima 

     CMI penicilina 0,1-1 mg/dl Cefotaxima Aztreonam, Meropenem* o FQ 

Haemophilus influenciae b   

     β-lactamasa negativo Ampicilina Cefalosporina 3ª gen, Cefepime, FQ, 

Meropenem* 

     β-lactamasa positivo Cefotaxima Cefepime, FQ 

Listeria monocytogenes Ampicilina TMP-SMX, Meropenem* 

E. coli y otras enterobacterias Cefalosporina 3ª gen FQ, Meropenem*, Aztreonam,         

TMP-SMX 

Pseudomonas aeruginosa Ceftazidima + AG Cefepime, Aztreonam, Meropenem* 

Acinetobacter baumannii   

     Carbapenem sensible Meropenem* Sulbactam, Colistina 

     Carbapenem resistente Sulbactam Colistina 

     Carbapenem y Sulbactam resistente Colistina Sulbactam + Imipenem, Imipenem + 

Rifampicina, Sulbactam + Rifampicina 

Staphylococcus aureus   

     Meticilin sensible Cloxacilina Vancomicina, Meropenem*, Linezolid, 

Daptomicina 

     Meticilin resistente Vancomicina TMP-SMX, Linezolid, Daptomicina 

Staphylococcus coagulasa negativa Vancomicina Linezolid 

Enterococcus spp   

     Ampicilina sensible Ampicilina + Gentamicina Vancomicina 

     Ampicilina resistente Vancomicina + Gentamicina  

     Ampicilina y Vancomicina resistente Linezolid  

 

* Se han obtenido buenos resultados con la administración de meropenem en infusión prolongada de 3h. 
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5.3. Otras medidas  

 

a) Soporte hemodinámico: 

 

Las medidas de soporte hemodinámico pretenden mantener una oxigenación e 

hidratación correctas, evitar y tratar la inestabilidad hemodinámica y el shock. Todo ello 

con el fin de restaurar y mantener la presión de perfusión cerebral y sistémica, y evitar 

el daño cerebral secundario. En todos los pacientes debe monitorizarse presión arterial, 

frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno. 

 

- Hidratación correcta: se ha comprobado que la restricción hídrica del 10 % se asocia 

a mayor mortalidad, así como que el aporte hídrico no aumenta el edema cerebral. 

- Manejo del síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH) y evitar 

hiponatremia. 

- Mantener presión arterial sistólica (PAS) > 90 mmHg (idealmente 120 mmHg), 

empleando cristaloides y vasopresores. 

- Mantener adecuado aporte de O2: PaO2>60 mmHg (idealmente 100 mmHg) y Hg> 

11g/dl. 

- Control de la hipertermia (antitérmicos como paracetamol, medidas de 

enfriamiento,.. para evitar Tª >37ºC) y de la glucemia (< 160 mg/dl).  Se ha 

comprobado que se asocian a un aumento de la isquemia cerebral y 

morbimortalidad. No está indicada la hipotermia profiláctica. 

- Actuación quirúrgica sobre el foco de origen de la meningitis (sinusitis, otitis, 

otomastoiditis, fístula de LCR, focos parameníngeos, etc.). Se recomienda 

efectuarlo tras 48-72 h de tratamiento antimicrobiano. 
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b) Tratamiento anticomicial:  

 

b.1. Medidas generales en caso de crisis:  

 

Control de la vía aérea: Guedel + oxigenoterapia. Intubación orotraqueal (IOT) si 

compromiso respiratorio clínico o gasométrico. Monitorizar constantes vitales. Vía 

venosa y extracción analítica. Corregir glucemia, trastornos iónicos y función renal. 

 

b.2. Tratamiento: 

 

- Crisis iniciales: Diazepam en bolo o perfusión rápida (en adultos 10 mg en 

bolo, o 10 mg en 100 cc SF a pasar rápido). Alternativas: midazolam o 

clonazepam. Puede repetirse dosis a los 5 minutos si no cede la crisis. 

- Si no se resuelve la crisis en 5-10 minutos, o si hay crisis recurrentes, o 

existencia de lesión estructural del SNC epileptógénica añadir: 

 

▪ Fenitoína IV, 18 mg/kg a 50mg/min diluidos en SF. En ancianos, hipotensión y/o 

arritmias, enlentecer a 25mg/min. Requiere monitorización de electrocardiograma 

(ECG) y de tensión arterial durante la perfusión. Mantenimiento 2 mg/kg/8h en SF 

(infundir en <30 min cada dosis). Pasar a oral cuando se pueda. Monitorizar niveles 

sanguíneos. NO usar en:  

 

- Pacientes no candidatos a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ni IOT.  

-  Pacientes con cardiopatía, hepatopatía, bloqueo aurículoventricular, hiponatremia, 

polineuropatía, trastorno cognitivo, inestabilidad hemodinámica o alergia a fenitoína.  

-   Pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales, antirretrovirales, quimioterapia o 

antiarrítmicos. 

 

▪ O bien: Levetiracetam (1000 mg en 15 min IV en adultos). Dosis de mantenimiento 

entre 500 y 1500 mg/12horas en adultos. De elección en los casos en los que no está 

recomendada la fenitoína. 
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▪ O bien: Valproato: 15-60mg/kg en 5 min IV, seguido de una perfusión de 1mg/kg/h 

(1,5mg/kg/h en caso de haber recibido fenitoína). Contraindicaciones: Hepatopatía, 

plaquetopenia. Monitorizar niveles en sangre, especialmente si se usa en combinación 

con fenitoína. No usar en pacientes en tratamiento con carbapenemas. 

 

▪ Considerar lacosamida IV si persisten las crisis. Si las crisis no se controlan tras 30 

min de tratamiento: intubación, ventilación mecánica, fenobarbital IV y soporte 

hemodinámico con manejo en UCI. 

 

Si el paciente tomaba tratamiento antiepiléptico previo a la MB, éste se debe mantener 

durante el ingreso (y al alta) para evitar el riesgo de crisis o estatus por retirada brusca. 

 

Si el paciente presenta crisis epilépticas agudas sintomáticas a la MB y no tenía crisis 

previas, el tratamiento antiepiléptico puede retirarse a los 10 días salvo en el caso de 

lesiones cerebrales residuales en las pruebas de imagen (TAC o RMN craneal) o en el 

caso de que persista actividad epileptiforme en el electroencefalograma (EEG).  

 

c) Dexametasona:  

 

La rápida actividad bactericida produce la lisis bacteriana y la liberación de fragmentos 

celulares proinflamatorios dentro del LCR. Este mecanismo puede incrementar 

inicialmente la producción local de citoquinas, empeorar la inflamación del LCR y la 

lesión de la barrera hematoencefálica, y exacerbar el proceso de la enfermedad. El 

beneficio de asociar esteroides al tratamiento antibiótico se basa en intentar inhibir la 

respuesta inflamatoria inducida por estas citoquinas.  

 

En todo paciente con MB se aconseja emplear dexametasona 10 mg IV, antes (15-20 

min.) o concomitante con la primera dosis de antibióticos. Si la tinción de Gram, el 

cultivo de LCR o los hemocultivos son positivos para S. pneumoniae, mantener 

dexametasona durante 4 días. No existe evidencia de beneficio de asociar dexametasona 

en etiología  no neumocócica. No se recomienda en pacientes que han iniciado 

tratamiento antibiótico, shock séptico, meningitis neuroquirúrgica o pacientes 

inmunocomprometidos. 
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En caso de shock séptico e insuficiencia suprarrenal se puede administrar hidrocortisona 

50 mg/6 h más fludrocortisona 50 µg/día. 

  

d) Manejo del edema cerebral agudo:   

 

Se puede determinar la PIC puntualmente midiendo la presión de LCR en el momento 

en que se realiza la PL. Después se puede conocer de forma indirecta si está elevada 

mediante doppler transcraneal y ecografía de vaina del nervio óptico, pero no podemos 

hacer monitorización continua. En los casos en que se considere imprescindible la 

monitorización continua de la PIC, se debería derivar al paciente a un centro que 

disponga de neurocirugía o neuromonitorización. 

 

Existen varios métodos para disminuir la presión endocraneal:  

 

1. Evacuar las lesiones evacuables. 

 

2. Medidas físicas: Elevación de la cabecera de la cama 30º, para favorecer el 

drenaje venoso, evitar lateralización de la cabeza, hiperextensión del cuello e 

hiperflexión cervical y las maniobras que puedan incrementar la presión yugular.  

 

3. Agentes hipermolares: Su utilización por vía intravenosa conlleva que el espacio 

intravascular sea hiperosmolar para el cerebro, permitiendo la salida de agua 

desde el tejido cerebral al compartimento intravascular.  

 

a.  Manitol: bolo (0,5-1 g/kg peso en infusión rápida de 10-20 minutos) 

cada 4-6h o en varias dosis más pequeñas (250 mg/kg cada 2-3h). Su 

uso esta contraindicado si existen signos de insuficiencia cardiaca, 

inestabilidad hemodinámica o shock séptico. Debe reponerse el 

exceso de diuresis con SF 0,9% y mantener una osmolaridad <320 

mOsm/L y Na<155 mEq/L.  

    Se puede asociar furosemida (0,5-1mg/Kg) vigilando la deshidratación 

y los niveles plasmáticos de potasio. 

 



 

    25

b.  Soluciones salinas hipertónicas: en caso de hiponatremias (Na<135 

mEq/L) o tendencia a hipotensión. Se emplea SF 7,5% a dosis de 1,5-

3 ml/Kg en 15 minutos. Para preparar 100ml de solución salina 

hipertónica al 7,5% se añaden 35ml de cloruro sódico al 20% a 65ml 

de SF 0,9%. 

 

4. Hiperventilación para mantener la pCO2 de 30-35 mm Hg. Contraindicado en 

casos de lesiones sugestivas de infartos cerebrales. Vigilar el efecto rebote. 

 

5. Sedación profunda (índice biespectral (Bis)<50) + analgesia + relajación 

neuromuscular. Se administra propofol. 

 

6. Coma barbitúrico: Su utilización se fundamenta en que disminuyen las 

necesidades metabólicas cerebrales así como el flujo cerebral, sobre todo en las 

áreas normales con redistribución de la sangre hacia las zonas isquémicas y 

protección del tejido cerebral de la isquemia. No debe realizarse en pacientes 

inestables hemodinámicamente. Se administra Tiopental 10-20 mg/Kg IV en 30 

minutos seguido de perfusión contínua a 3-5 mg/Kg/h (ajustar según EEG 

continuo). Mantener durante 24h con retirada progresiva (3-5 días) y reinstaurar 

la sedación habitual. 

 

7. Hipotermia inducida: Provoca disminución del metabolismo cerebral (6-7% 

menos por cada 1ºC), mejorando el aporte de oxígeno a áreas isquémicas y 

disminuyendo la presión endocraneal. Además, tiene un efecto anticonvulsivo. 

El objetivo es conseguir temperaturas de 32-34ºC. 

 

8. Drenaje de LCR. 

 

9. Craneotomía descompresiva. 

 

La últimas 4 medidas no mejoran la mortalidad ni las secuelas de los pacientes y 

presentan menor nivel de evidencia. 
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5.4. Duración del tratamiento 

 

La duración del tratamiento antimicrobiano debe ser individualizada en base a la 

respuesta clínica del paciente.  

 

La actuación sobre el foco de origen de la MB, si existe (sinusitis, otitis, otomastoiditis, 

fístula de LCR, focos parameníngeos, etc.) es fundamental, no sólo para la curación y 

evitar la recaída y/o reinfección; sino también para determinar el tiempo total de 

tratamiento antimicrobiano.  

 

a) Meningitis neumocócica: si la cepa es penicilin-sensible puede ser tratada de 10-14 

días; si la cepa aislada muestra resistencia a cefotaxima (CMI = 2 mg/l) se aconseja 

mantener 14 días.   

  

 b) Meningitis meningocócica y por Haemophilus: el tratamiento durante 7 días es 

suficiente  (hay autores que preconizan tratamientos de sólo 4 días).  

 

 c) Listeria monocytogenes: se recomiendan pautas más prolongadas 21-28 días (al ser 

un microorganismo intracelular). 

 

 d) Meningitis estafilocócicas: si SCN y buena evolución tras la retirada de drenajes 

ventriculares o derivaciones el tratamiento puede interrumpirse a los 10-14 días. En los 

demás, la mayoría de los autores preconiza un tratamiento no inferior a 3 semanas.  

 

e) Las meningitis causadas por bacilos gram-negativos deben tratarse durante 21 

días, dado el riesgo de recurrencias con tratamientos más cortos. 

 

Tras cultivos repetidos de LCR positivos con tratamiento apropiado, debe mantenerse 

dicho tratamiento hasta 10-14 días tras el último cultivo positivo. 
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Tras la finalización del tratamiento, se considera que los signos clínicos de mejoría son 

mejor indicador de respuesta al mismo que repetir la PL. Sin embargo, aunque no se 

recomienda de rutina, la realización de PL de control estaría indicada cuando no exista 

evidencia de mejoría a las 72 h de inicio y a los 2-3 días tras inicio del tratamiento  en 

casos de gérmenes resistentes.  

 

Germen Duración recomendada 

Streptococcus pneumoniae  

         CMI penicilina < 0,1 mg/l 10 días 

         CMI penicilina > 2 mg/l 14 días 

Neisseria meningitidis 7 días 

Haemophilus influenzae tipo b 7 días 

Listeria monocytogenes 21-28 días 

Staphylococcus spp 14 días 

Streptococcus agalactiae 14-21 días 

Enterococcus spp 14-21 días 

Enterobacterias 21 días 

Pseudomonas aeruginosa 21 días 

Acinetobacter baumannii 21 días 
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6.- PROFILAXIS 

 

Todo profesional médico que tenga sospecha de meningitis en un paciente lo deberá 

comunicar al Servicio de Medicina Preventiva, al Servicio de Epidemiología en el caso 

de Atención Primaria, y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, será el encargado de realizar el estudio 

de contactos en los trabajadores y de ser necesario, instaurar y facilitar la 

quimioprofilaxis. Cuando la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales no esté 

operativa, ante la sospecha de caso, el Facultativo de Urgencias (Urgencias hospitalarias 

ó PAC) se lo comunicará al Jefe de la guardia hospitalaria, (la comunicación podrá ser 

telefónica si la atención no ha ocurrido en el ámbito hospitalario) o en su caso al 

responsable correspondiente, quienes tomarán la decisión de qué contactos precisan 

quimioprofilaxis. 

 

Está indicada la realización de quimioprofilaxis sólo en los contactos de meningitis  

menigocócica o por Haemophilus. 

 

Ante un caso de meningitis meningocócica, los sujetos con indicación de 

quimiprofilaxis son:  

 

- Convivientes con el caso índice. 

- Contacto directo con las secreciones nasofaríngeas del paciente (besos, 

utensilios de comer…). 

- Personal médico sólo si se han aspirado secreciones, hecho reanimación 

boca a boca o intubación. 

- Pasajero de asiento contiguo en viajes de > 8h. 

 

Si el caso se ha declarado en una guardería o un centro preescolar deben realizar 

quimiprofilaxis los niños y personal del aula (y aulas con las que hayan hecho 

actividades en común; o todos los niños y personal del centro si aparecen casos en aulas 

distintas. 
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Si el caso se ha declarado en un centro escolar deben realizar profilaxis los niños y el 

personal del aula donde se haya declarado, salvo si se declaran 3 o mas casos y/o 2 o 

mas aulas en este caso deberían realizar profilaxis todos los niños y el personal del 

centro. 

 

El tratamiento de elección es Rifampicina 10 mg/kg/12h (5 mg/kg/12h en < 1mes) x 2 

días. Su empleo estaría contraindicado en pacientes con enfermedad hepática activa, 

pacientes en tratamiento con saquinavir/ritonavir y en caso de hipersensibilidad a la 

rifampicina. 

 

Como alternativas se podría usar: 

 

1. Ciprofloxacino en mayores de 18 años no gestantes: 500 mg vía oral dosis única. 

2. Ceftriaxona IM dosis única: 125 mg en menores de 15 años o 250 mg en 

mayores de 15 años. En embarazadas es el tratamiento de elección. 

 

Ante un caso de meningitis por Haemophilus, los sujetos con indicación de realizar 

quimioprofilaxis son:  

 

- Convivientes con el caso índice que esten en contacto con niños < 4 años 

y/o que no hayan recibido vacunación completa, o con individuos 

inmunodeprimidos independientemente de su estado de vacunación. 

- Contactos en la guardería cuando haya 2 casos de enfermedad invasora 

en menos de 60 días 

 

El tratamiento de elección es Rifampicina 20mg/kg (10mg/kg para < 1mes) 1 dosis/día 

x 4 días (máximo 600mg/dosis). 
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7.- ANEXOS 
 

Anexo 1: Dosis recomendada en el tratamiento de las infecciones del SNC 

 

ANTIMICROBIANO DOSIFICACION EN 

ADULTOS (dosis máx 

diaria) 

DOSIFICACION EN PEDIATRIA 

 

% paso a LCR 

(AUCLCR /AUCserica)
 

Amikacina 15 mg/Kg/24h (1000 mg) 7,5 mg/12h ó 5 mg/Kg/8h (en > 2 años) 10 

Ampicilina 45 mg/Kg/4h (12g) 200-400 mg/Kg/día, cada 6h 10 

Aztreonam* 1-2g/6-8h (8g) 150-200 mg/Kg/día, cada 6-8h (max 2g/dosis) 5-10 

Cefotaxima 2g/6h  (12g) Prematuros: 50mg/kg/12h 

<1 mes: 50mg/Kg/8h 

1 mes-12 años: 50-180mg/Kg/4-6h (max 12g) 

20 

Ceftazidima* 2g/8h (6g) <1 año: 25-50 mg/Kg/12h 

> 1 año: 30-100 mg/Kg/día, cada 12-8h (max 6g/día) 

10-20 

Ceftriaxona 2g/12h (4g) 100 mg/Kg/24h (max 4g) 10 

Ciprofloxacino* 400 mg/12-8h (1200mg) 30 mg/Kg 30-60 

Clindamicina* 600-1200 mg/6h (4800 mg) RN: 15-20 mg/Kg/24h, en 3 o 4 dosis 

Lactantes y niños: 20-40 mg/Kg/día, en 2, 3 o 4 dosis 

2-5 

Cloxacilina 2g/4-6h (12g) 50-100 mg/Kg/día (cada 12h en < 2 meses y cada 8h 

en > 2 meses; max 4g/día) 

15-20 

Colisitina 4.5MU (carga) + 3MU/8h  16-25 

Daptomicina* 10 mg/Kg/24h  7-9 

Fosfomicina 4 g/6-8h  25 

Gentamicina 1,7 mg/Kg/8h  (300 mg)  4 mg/Kg/24h 10 

Levofloxacino* 500 mg/12h (1000 mg)  50-80 

Linezolid* 600 mg/12h  (1200mg) 10 mg/Kg/12h 70-80 

Meropenem 2g/8h (6g) 40 mg/Kg/8h 30-39 

Metronidazol 500 mg/6-8h (4 g) 30 mg/Kg/día, cada 6h (max 4g) 40-80 

Penicilina G sódica* 300000 UI/Kg/d (24x106
 
UI) < 7 días: 250000-450000 UI/Kg/día, cada 8h 

> 7 días: 450000 UI/Kg/día, cada 6h 

10-20 

Rifampicina 600mg/24-12h  (1200 mg) 20 mg/Kg/24h 20-30 
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ANTIMICROBIANO DOSIFICACION EN 

ADULTOS (dosis máx 

diaria) 

DOSIFICACION EN PEDIATRIA 

 

% paso a LCR 

(AUCLCR /AUCserica)
 

Sulbactam 10 mg/Kg/6h (4g)  15-30 

Tigeciclina* 50 mg/12h   >12 años: 1mg/Kg/12 (máx 50mg/12h) 2-5 

Tobramicina 1,7 mg/Kg/8h  (300 mg)  4,5-7,5 mg/Kg/24h ó 2-2,5 mg/Kg/8h 20 

TMP-SMX* 320/1600 mg/6-12h  42-50/24-50 

Vancomicina 40-60 mg/Kg/24h, cada 8-

12h (4g) 

< 1 mes: 10 mg/Kg cada 12h 1 sem y luego c/8h 

> 1mes: 15-20 mg/Kg/6-8h 

14-18 

 

* No recogida en ficha técnica la indicación de tratamiento de meningitis. 
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Anexo 2: Administración intratecal 

 

Podría estar indicada en infección por BGN resistentes a cefalosporinas de tercera o 

cuarta generación y a meropenem o en infecciones por cocos Gram positivos resistentes 

a β-lactámicos, en pacientes sin una respuesta apropiada a un tratamiento sistémico con 

un fármaco activo, pacientes en los que no se ha conseguido esterilizar el LCR a pesar 

de una terapia sistémica prolongada y en aquellos casos donde no se puede retirar o 

reemplazar el catéter de drenaje ventricular. 

 

Posología recomendada: 

 

ANTIBIÓTICO mg/día 

Vancomicina 10-20 

Teicoplanina 5-40* 

Gentamicina 5-10 

Tobramicina 5-10 

Amikacina 10-30 

Colistina 10 

PolimixinaB 5 

 

* Algunos autores recomiendan administrar la dosis /48h 
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Anexo 3: Algoritmo diagnóstico-terapéutico  

 

 

 

Clínica sospechosa 

Triada clásica ± otra sintomatología sospechosa 

- Inestabilidad hemodinámica 
- Necesidad de VMI 
- Glasgow < 13 
- Hipertensión intracraneal 

TC craneal previo a 
punción lumbar 

- > 60 años 
- Historia previa patología SNC 
- Inmunodepresión 
- Convulsiones 7 días previos 

Constantes + Exploración física 

Punción lumbar 

Hemocultivos y analítica general 

¿Sospecha de neumococo? 

Instaurar tratamiento 
antibiótico inmediato 

Dexametasona IV 0,15 mg/Kg/6h 
x 4 días (antes del antibiótico) 

No Sí 

Ingreso 

Planta hospitalización 

UCI 

30 min 
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