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cumplimiento ni sustituye al juicio clínico del personal sanitario. 
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 Justificación: 
La meningitis infecciosa de origen bacteriano postquirúrgica representa una 
seria complicación postoperatoria, con una frecuencia estimada en 
intervenciones programadas oscilando entre 1 al 3%.según las diferentes 
series reportadas.  Habitualmente los microorganismos implicados son 
multiresistentes, acompañándose de un incremento de la estancia 
hospitalaria y de una elevada mortalidad.  
Algunos de estos casos no son debidos a una verdadera infección sino a 
una inflamación aséptica de las meninges denominada meningitis aséptica 
post-quirúrgica. La adecuada identificación de estos casos permitiría una 
mejor utilización de los fármacos antimicrobianos. 
Además de ser responsable del empleo de recursos económicos y del 
incremento de la estancia hospitalaria, puede ocasionar el fallecimiento del 
paciente (20-50%). 

 
 Propósito y Objetivo General de la Guía: 
Esta guía tiene como propósito sistematizar la práctica diagnóstica y 
terapéutica de la meningitis post quirúrgica, en hospitales de alta 
complejidad del Sistema de Salud de la Provincia de Neuquén, con la 
finalidad de mejorar la práctica y pronostico atribuibles a esta complicación 
en pacientes adultos internados.   
 
Su objetivo general es generar recomendaciones basadas en la mejor  
evidencia disponible orientada a mejorar la precisión en el  diagnostico y 
tratamiento de esta patología.  

 
 Población diana 
La población diana está constituida por pacientes adultos mayores de 15 
años, internados en el ámbito hospitalario cursando postoperatorio de 
neurocirugía, con sospecha de meningitis post quirúrgica. 
 
Se incluirán los factores predisponentes: diabetes mellitas, inmuno 
supresión, corticoides, meningitis postquirúrgica previa, fístula LCR,  
Portador de Derivación ventrículo peritoneal (DVP), Craneotomía fosa 
posterior o anterior, pacientes con monitoreo de presión intracraneana.  

 
• Limitaciones de la guía:  
Población excluida en esta guía pacientes menores a 15 años internados en 
salas de cuidados generales y críticos.  
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 Población de usuarios:  
El uso de esta guía está dirigida principalmente a profesionales con actividad 
asistencial en hospitales alta y mediana  complejidad del Sistema de Salud 
de la Provincia del Neuquén que cuenten con servicio neuroquirúrgico. 

 
 Aspectos de la atención que se abordarán 
Con la finalidad de optimizar el diagnostico y tratamiento de las meningitis 
post quirúrgicas en pacientes adultos a partir de 15 años inclusive internados 
en hospitales de alta y mediana complejidad que presenten clínica de sepsis 
con sospecha de foco meníngeo cursando postoperatorio neuroquirúrgico, 
esta guía contemplará aspectos del diagnostico y tratamiento. 
Los criterios para el diagnóstico de la meningitis post quirúrgica  incluyen 
sospecha clínica de infección  a través de los factores de riesgo 
(intervención quirúrgica reciente y/o monitorización de presión 
intracranenana a través de catéter de PIC),  confirmación diagnóstica a 
través de pruebas de laboratorio (fisicoquímica y cultivo) y toma de liquido 
cefalorraquídeo por punción lumbar y/o obtención manual ante apertura de 
catéter de PIC intraventricular.  
Los procedimientos para el tratamiento de la meningitis post quirúrgica 
incluyen inicio de tratamiento antibiótico empírico temprano.  
 

 Beneficios sanitarios esperados 
Una GPC para el manejo diagnostico terapéutico de la  meningitis post 
quirúrgica  basada en la mejor evidencia disponible tiene la ventaja de 
beneficiar a los profesionales médicos, porque orienta en el manejo inicial 
ante la sospecha de esta patología, y en la utilización adecuada de los 
recursos económicos - sanitarios disponibles, y a los pacientes, porque se 
benefician de un diagnostico  temprano.   
Esta guía tiene por objeto uniformizar los criterios de actuación ante la 
sospecha clínica basado en la mejor evidencia clínica disponible.  
 
Beneficios esperados de la implementación: 
1. Mejorar la precisión clínica diagnostica de las meningitis post quirúrgicas. 
2. Evitar el inicio de tratamiento antibiótico de amplio espectro innecesario.  
3. En base a los puntos 1, 2, disminución de las complicaciones  derivadas 

en el uso prolongado de antibióticos de amplio espectro, días de 
internacion, tratamiento de otras complicaciones y  uniformidad  de 
conceptos. 

4. Disminuir mortalidad.  
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Metodología para el desarrollo de la guía: 
Esta guía se elaboró a través de un proceso de adaptación de guías 
internacionales de elevada calidad, teniendo en cuenta los estándares 
metodológicos propuestos por la Colaboración AGREE (Appraisal of 
Guidelines, Research and Evaluation for Europe). Dichos estándares 
incluyen: la definición del alcance y objetivos de la guía, desarrollo y revisión 
por un equipo multidisciplinario, identificación sistemática de la evidencia 
científica, formulación explícita de las recomendaciones, claridad en la 
presentación de la guía y sus recomendaciones, aplicabilidad en el medio, 
actualización periódica e independencia editorial. 
 
 Búsqueda de la Evidencia: 
 Se realizó una búsqueda sistemática  de guías y revisiones sistemáticas en 
tres componentes: bases de datos, organismos compiladores y organismos 
elaboradores. Se usaron los términos: Guideline[ptyp] OR 
Practice+Guideline[ptyp] OR "Guidelines"[MeSH Terms] OR ("health 
planning guidelines"[MeSH Terms] OR HEALTH-PLANNING-
GUIDELINES[Text Word]) OR Consensu + Developmen + Conference 
[Publication Type] AND Termino introducido para la especificidad temática  
(meningitis post neurosurgical) para identificar trabajos y guías 
internacionales  en MEDLINE a través de PUBMED. 
 
El resultado de la búsqueda bibliográfica fue revisado de manera 
independiente por los dos coordinadores del programa con el objetivo de 
identificar los trabajos potencialmente más relevantes para la formulación de 
una propuesta metodológica para la adaptación de GPC.  
La búsqueda bibliográfica identifico 15 referencias en los tres diferentes 
componentes de búsqueda sistemática. De acuerdo a los criterios de 
inclusión y exclusión en la selección de guías de práctica clínica y revisiones 
sistemáticas, se seleccionaron  dos guías  y una revisión sistemática.  

      La calidad de las GPC se evaluó por medio del Instrumento AGREE ,    
      mientras que la de las RS con los criterios de evaluación propuestos por el  
      SIGN (Scottish Internacional Guidelines Network) . (Tabla 1) 
      Sólo las GPC y RS que cumplieron con mínimos estándares de calidad  
      fueron utilizadas como insumos para el proceso de adaptación. 
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Tabla 1 

1 ++ 
 

Niveles de evidencia  
 

Metaanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o 
ensayos clínicos con muy poco riesgo de sesgo. 
 

1 + 
 

Metaanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o 
ensayos clínicos bien realizados con poco riesgo de sesgo 

2 ++ 
 

Revisiones sistemáticas de estudios de cohortes o de casos 
y controles o de estudios de pruebas diagnósticas de alta 
calidad, estudios de cohortes o de casos y controles o 
estudios de pruebas diagnósticas de alta calidad con riesgo 
muy bajo de sesgo y con alta probabilidad de establecer una 
relación causal 

2 + 
 

Estudios de cohortes o de casos y controles, o estudios de 
pruebas diagnósticas bien realizados con bajo riesgo de 
sesgo y con una moderada probabilidad de establecer una 
relación causal 

3 
 

Estudios no analíticos, como informe de casos y serie de 
casos 

4 
 

Opinión de expertos 

 

A 
 

Grados de Recomendación 
 

Al menos 1 metaanálisis, revisión sistemáticas o ensayo clínico 
clasificado como 1++ y directamente aplicable a la población 
diana de la guía o un volumen de evidencia compuesta por 
estudios clasificados como 1+ y con gran consistencia entre 
ellos. 

B 
 

Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados 
como 2++ directamente aplicable a la población diana de la guía y 
que demuestran gran consistencia entre ellos; evidencia 
extrapolada desde estudios clasificados como 1++ o 1+ 

C 
 

Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados 
como 2+ directamente aplicable a la población diana de la guía y 
que demuestran gran consistencia entre ellos; evidencia 
extrapolada desde estudios clasificados como 2++. 

D 
 

Evidencia de nivel 3 o 4 o evidencia extrapolada desde estudios 
clasificados como 2+ 

I 
 

Insuficiente evidencia para recomendar a favor o en contra de una 
intervención (*) 
 

V 
 

Consenso del equipo redactor (#) 

 
Nota: Tomado del SIGN; 
(*) Tomado de las categorías de la Task Force USA.  
(#) Tomado del documento de OSTEBA. 
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Previa a la elaboración de esta guía se definieron nueve  preguntas clínicas 
con el objetivo de que en sus respuestas se hallaran  la totalidad de 
recomendaciones para el diagnostico, seguimiento y tratamiento  antibiótico 
de las meningitis postquirúrgicas en pacientes adultos internados en salas 
de cuidado medico. En base a la aplicación de los Criterios de Adaptación a 
cada Pregunta Clínica, según el análisis de la evidencia, se efectuó la 
siguiente categorización de las Preguntas y recomendaciones finales.   

 
TABLA DE PREGUNTAS CLINICAS: 

 
1 ¿Existen criterios para sospecha, infección asociada a drenaje ventricular  

externo o ventriculitos? ¿A que se denomina contaminación y 
colonización? 

 
2 ¿Qué pruebas específicas de diagnóstico físico químico se debe utilizar 

para determinar la etiología bacteriana de la meningitis y/o ventriculitis? 
 

3 ¿Qué pruebas de laboratorio puede ser útil para distinguir una meningitis 
posquirúrgica de una meningitis aséptica? 

 
4 ¿¿Que agentes antimicrobianos deben iniciarse ante la sospecha de una 

infección del sistema nervioso central en un paciente post 
neuroquirúrgico? 

 
5 Una vez confirmada la etiología infecciosa ¿Cuando obtener nueva 

muestra de LCR para valorar respuesta a tratamiento? 
 

6 En pacientes que desarrollan meningitis postquirúrgica ¿Qué 
indicaciones tiene la terapia antimicrobiana por vía intratecal o 
intraventricular? 
 

7  En pacientes con derivaciones de LCR que desarrollan meningitis 
bacteriana desde la derivación  ¿Cuándo necesita ser esta removida y 
cuando se puede implantar una derivación de nuevo? 

 
8 ¿Cuales son las indicaciones de la Punción Lumbar repetida en 

pacientes con meningitis postquirúrgica? 
 

9 ¿Cuál es la duración de la terapia antimicrobiana, basado en el agente 
patógeno aislado? 
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TABLA DE RECOMENDACIONES FINALES: 

 
Nº Recomendación  Grado  
1 Se recomienda la identificación de criterios de sospecha y 

de diagnostico para la detección temprana y tratamiento 
oportuno de la meningitis postquirúrgicas y las Ventriculitis.  
Ver ANEXO 1. 

 
 
      C 

2 Se recomienda la medición de las concentraciones de 
lactato en el LCR para el diagnóstico de meningitis 
postquirúrgicas con  una sensibilidad del 88% y 
especificidad del 98%. VPP de 96%, y el VPN del 94%. 
Punto de corte una concentración en LCR  mayor o igual a 
4,0 mmol / L.   
 

 
 
 
 

La medición de la concentración sérica de PCR puede ser 
útil en pacientes con  LCR compatible con meningitis, y 
tinción de Gram negativo. PCR normal VPN >95%. No 
disponible en nuestro medio 
 
La determinación de procalcitonina no puede ser 
recomendada por su falta de disponibilidad económica en el 
medio. 
 

      B  

3 Se considera como único método el cultivo del LCR con una 
sensibilidad del 98% y una especificidad del 100%  

 

      B  

4 Se recomienda iniciar cobertura con vancomicina más 
cefalosporina de tercera generación (ceftriaxona, 
ceftazidime) o vancomicina mas meropenen. Teniendo en 
cuenta flora microbiana local. Ver ANEXO 2 

 

      A  

5 Se recomienda realizar PL de control:  
• cuando no hay evidencia de mejoría a las 48-72 

horas de iniciado el tratamiento. 
• dos o tres días después de iniciado el tratamiento 

antibiótico  con rescate de gérmenes 
multiresistentes.  

 
• Ver ANEXO 3 
 

 

      A 
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6 El tratamiento intraventricular es necesario para tratar 
meningitis por infecciones en las que: 

• fracasa el tratamiento sistémico. 
• meningitis a gérmenes multiresistentes 
• sensible solo a fármacos cuya penetración en el 

LCR es pobre 
• cuando existe dificultad o imposibilidad de retirar 

material extraño del SNC (abscesos, catéteres, 
válvulas). 

 

     C 

7 Siempre que no exista una contraindicación absoluta, debe 
aconsejarse el retiro de todos los componentes de la 
derivación cuanto antes. 

El momento adecuado para la reimplantación definitiva de 
la derivación depende del agente causal, de la respuesta 
inicial al tratamiento antibiótico y la retirada del sistema 
infectado. Se recomienda monitorizar la evolución cada tres 
días mediante análisis fisicoquímico y cultivo del LCR  
 

      A  
 
 
 
 
      B 

8  Se recomienda realizar PL repetidas en pacientes sin 
respuesta clínica favorable dentro de las 48 horas de 
inicio de la terapia antimicrobiana especifica 
  

      A 

9 Se recomienda en general tratamiento antibiótico por 
no menos de 3 semanas EV, IT, a excepción de 
Staphylococcus coagulasa negativo con escasa 
reacción inflamatoria, o en aquellos casos que 
evolucionan bien tras la retirada de drenajes 
ventriculares o derivaciones en los cuales se 
recomienda tratamiento antibiótico por un lapso de 10-
14 días.  
 

 
 
 
 
      C 
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Microorganismos  

Planteo del problema:  

A lo largo de las últimas décadas la incidencia de meningitis postquirúrgica ha 
aumentado acorde con el mayor número de procedimientos neuroquirúrgicos 
que se realizan, aunque ello depende particularmente del área y del centro 
estudiado, con un ascenso superior al 40% en la última década.  

La vía de contagio en las Meningitis postquirúrgica se debe en más del 80% de 
los casos a una transmisión directa secundaria a la realización de diferentes 
intervenciones o procedimientos invasivos neuroquirúrgicos. 

El riesgo de meningitis postquirúrgica guarda relación con: características del 
procedimiento neuroquirúrgico, la existencia de una puntuación menor de 10 en 
la escala de Glasgow, el carácter urgente del procedimiento quirúrgico, la 
presencia de infección de la herida quirúrgica, la existencia de un drenaje 
externo de LCR, la duración de éste mayor de 5 días, la fuga pericatéter, la 
necesidad de reintervención precoz y la ausencia de profilaxis antibiótica. 

La meningitis postquirúrgica tiene un  comienzo insidioso.  Al ser la cefalea, los 
signos de irritación meníngea y la alteración del nivel de conciencia hallazgos 
habituales en los pacientes postquirúrgicos (especialmente en la cirugía de la 
fosa cerebral posterior), los mismos carecen de valor localizador. La presencia 
de fiebre sin otra causa aparente, una recuperación inusualmente lenta de los 
síntomas y los signos propios del postoperatorio y una alteración o 
empeoramiento del nivel de relación o de la focalidad neurológica no explicable 
por otra causa, son los datos que deben orientar hacia la existencia de infección 
meníngea y la puesta en marcha de las medidas diagnósticas y terapéuticas 
oportunas. 

Bacilos Gram negativos (*) 
Neisseria meningitidis 

Haemophilus influenzae 
Cocos Gram positivos 

Streptococcus pneumoniae 
Staphylococcus aureus 

Staphylococcus coagulasa negativo 
Streptococcus spp. 
Enterococcus spp. 

Listeria monocytogenes 
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Propionibacterium acnes 
Enterobacterias 
Polimicrobiana 

Desde el punto de vista diagnóstico, la rentabilidad del hemocultivo en la 
meningitis postquirúrgica es muy escasa, lo cual, unido a las frecuentes 
alteraciones del LCR en estos pacientes, hace que el examen microbiológico 
mediante tinción de Gram y cultivo sean las pruebas claves para el diagnóstico. 
Por otra parte, las alteraciones en el recuento de leucocitos, la proteinorraquia y 
la glucorraquía no tienen el mismo valor estar alterado por el propio acto 
neuroquirúrgico. La alta probabilidad de presencia de hipertensión 
endocraneana hace obligatoria la realización de tomografía axial computerizada 
(TAC) previa a la punción lumbar (PL) en cualquier paciente con sospecha de 
meningitis postquirúrgica.   

El diagnóstico diferencial se establece con la meningitis aséptica post-quirúrgica 
(MAPQ). Este cuadro se desarrolla por la reacción inflamatoria producida por el 
contacto del LCR con sangre o antígenos tumorales.  En general el 60-75% de 
las meningitis postquirúrgicas son asépticas y ocurren con mayor frecuencia en 
niños y en las cirugías de la fosa posterior.  
El único dato clínico que se ha postulado como diferencial es la aparición más 
precoz de la meningitis aséptica respecto a la meningitis postquirúrgica 
bacteriana, que se suele producir con una media de 10-14 días si bien hasta el 
30% de los pacientes que desarrollan meningitis postquirúrgica bacteriana la 
desarrollan en la primera semana de la cirugía. .  
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Síntesis de la evidencia y recomendaciones: 
A continuación se presenta la síntesis de la evidencia contenida en las GPC y 
RS seleccionadas para el proceso de adaptación,  que responde a las 9 
preguntas clínicas formuladas, así como las recomendaciones correspondientes 
a cada una de esas preguntas.  
 
1.- ¿Existen criterios para sospecha, infección asociada a drenaje 
ventricular  externo o ventriculitos? ¿A  que se denomina contaminación y 
colonización? 
  
Criterios publicados por Lozier et al en el 2002:  
Contaminación:  

• Cultivo de LCR y/o extendido de Gram aislado. 
 
Colonización:  

• Múltiples cultivos positivos de LCR y/o extendido de Gram 
• Perfil químico y recuento celular esperado de LCR. Ausencia de 

síntomas clínicos salvo fiebre.  
 
Criterios de sospecha de infección asociada a drenaje ventricular: 

• Hipoglucorraquia progresiva. 
• Aumento progresivo de pleocitosis 
• Aumento progresivo de proteínas en el LCR. 
• Cultivo y tinción de Gram negativa. 

 
   Criterios de infección asociada al drenaje ventricular: 

• Hipoglucorraquia progresiva 
• Aumento progresivo de valores de proteínas en el LCR.  
• Aumento progresivo de pleocitosis 
• Uno o más cultivos o tinción de Gram positiva. 
• Ausencia de síntomas excepto fiebre 

 
   Ventriculitis.  

• Hipoglucorraquia. 
• Hiperproteinorraquia. 
• Pleocitosis 
• Fiebre. 
• Signos de meningismo incluyendo rigidez de nuca, fotofobia, 

convulsiones o compromiso de conciencia.  
 
Evidencia por SIGN: 2+  
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Se recomienda la identificación de criterios de sospecha y de 
diagnostico para la detección temprana y tratamiento oportuno de la 
meningitis postquirúrgicas y las Ventriculitis.  
Ver anexo 1 

 
   C 

 
2.- ¿Qué pruebas específicas de diagnóstico físico químico se debe utilizar 
para determinar la etiología bacteriana de la meningitis y/o ventriculitis? 
 
Determinación de la concentración de lactato en el LCR 
No se recomienda la medición de la concentración de lactato en LCR en 
pacientes con sospecha de meningitis adquirida de la comunidad .  
La medición de las concentraciones de lactato en el LCR es superior a la 
relación entre glucosa en la sangre  y glucorraquia para el diagnóstico de 
meningitis bacteriana en el postoperatorio de pacientes neuroquirúrgicas, 
tomándose como punto de corte una concentración en LCR  mayor o igual a 4,0 
mmol / L. sensibilidad fue del 88%, la especificidad fue del 98%, VPP de 96%, y 
el VPN del 94%.   
Determinación de la concentración de  proteína C reactiva (PCR)  
La medición de la concentración sérica de PCR puede ser útil en pacientes con 
hallazgos de LCR compatible con meningitis, con tinción de Gram negativo en 
especial si se analiza la posibilidad de suspender la terapia antimicrobiana, 
sobre la base de los datos que muestran que la PCR normal, tiene un alto valor 
predictivo negativo superior al 95%. No disponible en nuestro medio 
 
Determinación de la concentración de procalcitonina  
En la actualidad, ya que la medición de las concentraciones de procalcitonina en 
suero no está fácilmente disponible en laboratorios clínicos, las 
recomendaciones sobre su uso, no se puede hacer en este momento.  
 
Evidencia por SIGN: 2+  
 
Se recomienda la medición de las concentraciones de lactato en el LCR 
para el diagnóstico de meningitis postquirúrgicas  

 
 
 
 

La medición de la concentración sérica de PCR puede ser útil en 
pacientes con  LCR compatible con meningitis, y tinción de Gram. 
negativo 
La determinación de procalcitonina no puede ser recomendada por su 
falta de disponibilidad económica en el medio 

B  
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3.- ¿Qué pruebas de laboratorio pueden ser útil para distinguir una 
meningitis posquirúrgica de una meningitis aséptica? 

Hay dificultades para el diagnostico diferencial entre meningitis postquirúrgica 
aséptica de la bacteriana por la similitud en cuanto a los exámenes 
fisicoquímicos del liquido cefalorraquídeo. Se considera como único método el 
cultivo del LCR con una sensibilidad del 98% y una especificidad del 100%. 
Evidencia por SIGN: 1+ 

Se considera como único método el cultivo del LCR con una 
sensibilidad del 98% y una especificidad del 100%  
 

B  

 
4.- ¿Que agentes antimicrobianos deben iniciarse ante la sospecha de una 
infección del sistema nervioso central en un paciente post 
neuroquirúrgico? 

Se recomienda una terapia empírica en base a las condiciones predisponentes 
específicas como:  

• Trauma cerebral: Predisposición a infecciones por S. Pneumoniae, H. 
influenzae, estreptococo beta hemolíticos grupo A.  

• Trauma penetrante de cráneo, postquirúrgicos Predisposición a 
infecciones por S. Aureus, S. coaguloso negativo especialmente 
epidermidis, bacilos Gram negativo aeróbico especialmente 
pseudomonas aeruginosa.  

 
Se recomienda iniciar cobertura endovenosa con vancomicina más 

cefalosporina de tercera generación (ceftriaxona, ceftazidime) o 
vancomicina mas meropenen. Tener en cuenta la flora 
microbiológica local a la hora de elegir tratamiento antibiótico 
empírico inicial. VER ANEXO 2 

 
 
 A  

 
 

Ceftriaxona 4 g (12-24) 

Colistina 5-10 mg/kg (6) (a) 

Cotrimoxazol 10-20 mg/kg (6-12) 

Vancomicina 30-45 mg/kg (8-12) (b) 

(a) dosis máxima 480 mg;  
(b) Puede aplicarse en perfusión continua.  
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5.- Una vez confirmada la etiología infecciosa ¿Cuando obtener nueva 
muestra de LCR para valorar respuesta a tratamiento? 

La PL de control para valorar la respuesta al tratamiento de Meningitis 
postquirúrgica en pacientes adultos con diagnóstico y tratamiento correcto tiene 
una utilidad limitada. Al final del tratamiento los valores de proteínas y glucosa 
en LCR se sitúan en un amplio rango, puede existir pleocitosis persistente en un 
LCR estéril y, en ocasiones, la punción de control no sirvió para identificar 
recidivas posteriores. Se considera que la mejoría de los signos clínicos es el 
mejor indicador de respuesta al tratamiento.  

Sin embargo, aunque no rutinariamente recomendada, en determinadas 
situaciones es precedente realizar una PL de control: a) cuando no hay 
evidencia de mejoría a las 48-72 horas de iniciado el tratamiento y b) dos o tres 
días después de iniciado el tratamiento antibiótico  con rescate de gérmenes 
multiresistentes.  

Se recomienda realizar PL de control: a) cuando no hay evidencia de 
mejoría a las 48-72 horas de iniciado el tratamiento y b) dos o tres días 
después de iniciado el tratamiento antibiótico  con rescate de gérmenes 
multiresistentes.  

En pacientes con infecciones de la derivación del LCR, la presencia de un 
catéter de drenaje después de la eliminación en derivación permite controlar 
respuesta al tratamiento y drenaje. 

 
A 

6.- En pacientes que desarrollan meningitis posquirúrgica ¿Qué 
indicaciones tiene la terapia antimicrobiana por vía intratecal o 
intraventricular? 

La administración de antimicrobianos por vía intraventricular es controvertida. 
Sus indicaciones no están bien definidas y hasta el momento su uso se ha 
realizado de forma empírica, al no existir suficientes datos acerca de la 
distribución, eliminación y toxicidad de la mayoría de los antibióticos. La 
administración de fármacos por estas vías se puede ver dificultada por la 
existencia de sinequias, débitos elevados de LCR, imposibilidad de cerrar el 
drenaje ventricular (para facilitar la distribución del fármaco)o intolerancia.  Sin 
embargo, el tratamiento intraventricular es ocasionalmente necesario para tratar 
meningitis por infecciones en las que fracasa el tratamiento sistémico, casos 
debidos a gérmenes multiresistentes o solo sensibles a fármacos cuya 
penetración en el LCR es pobre, o cuando existe dificultad o imposibilidad de 
retirar material extraño del SNC . Ningún agente antimicrobiano se ha aprobado 
por la F.D.A de EE.UU. para el uso intraventricular. 
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Una vez que se decide el uso de antimicrobianos por vía intraventricular, es 
recomendable monitorizar el tratamiento tomando periódicamente muestras de 
LCR en el valle y ajustar la dosis para lograr un cociente inhibitorio 
(concentración valle en LCR / CMI en LCR) del antibiótico en LCR mayor de 10. 
La manipulación frecuente de los sistemas de derivación de LCR, para toma de 
muestras o administración de fármacos, hace que las complicaciones 
infecciosas y accidentes sean más frecuentes.  Evidencia por SIGN: 2+ 

El tratamiento intraventricular es necesario para tratar meningitis por 
infecciones en las que fracasa el tratamiento sistémico, meningitis a 
germen multiresistente o solo sensibles a fármacos cuya penetración 
en el LCR es pobre, o cuando existe dificultad o imposibilidad de retirar 
material extraño del SNC (abscesos, válvulas, catéteres). Se debe 
realizar por un término de 21 días por vía intraventricular.  

VER ANEXO 3 

 
 
C 

 
7.- En pacientes con derivaciones del LCR que desarrollan meningitis 
bacteriana desde la derivación  ¿Cuándo necesita ser esta removida y 
cuando se puede implantar una derivación de nuevo? 

Dentro de los distintos tipos de derivación, las ventrículo-peritoneales (DVP) son  
las más usadas. En los pacientes portadores de derivaciones permanentes 
ventrículo-peritoneales está contraindicada la realización de una PL, ya que hay 
peligro de enclavamiento, y la muestra de LCR tomada por PL puede ser 
bioquímica y microbiológicamente diferente de la tomada del reservorio (lugar 
de la infección). 

La incidencia de infección de las derivaciones internas de LCR es variable y 
oscila entre el 0,7% y el 20% según  la evidencia.  Además de las condiciones 
en las que se coloca el sistema y la pericia técnica del neurocirujano, los 
factores de riesgo más comúnmente relacionados con las infecciones de las 
DVP son: edades extremas de la vida, lesiones cutáneas (especialmente del 
cuero cabelludo), hemorragia ventricular, infecciones concomitantes, 
hospitalización prolongada previa a la inserción del sistema y recolocación por 
infección previa. La vía de contagio más habitual es la contaminación del catéter 
durante el acto quirúrgico a partir de la flora cutánea del paciente, aunque 
existen otros posibles mecanismos, como son la infección de la herida 
quirúrgica de inserción, decúbitos de la piel a lo largo del trayecto subcutáneo 
del catéter, la vía hematógena y la vía ascendente a partir de la flora del colon 
tras producirse un decúbito del catéter distal, son bastante menos frecuentes y 
suelen ser más tardías que las anteriores. En el primer caso, los gérmenes 
responsables son los propios de la flora cutánea: S. coagulasa negativo 
(principalmente S. epidermidis), S  aureus, Corynebacterium spp, 
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Propioníbacterium acnes, y más raramente bacilos Gram negativos aerobios. En 
el caso de infección retrógrada ascendente, los gérmenes implicados son los 
habituales de la flora entérica.  

La infección de un sistema derivativo, es necesario considerarla como la 
infección de todo el sistema (catéter proximal, dispositivo valvular y catéter 
distal). Sin embargo, en muchas ocasiones las manifestaciones clínicas 
corresponden a la infección de una parte del sistema. Así la infección del catéter 
proximal y dispositivo valvular, ocasiona una ventriculitis. El síndrome meníngeo 
clásico se presenta solo aproximadamente en un tercio de los casos, y su 
existencia denotaría un grado intenso de ventriculitis. Sin embargo en la 
mayoría de los casos, las infecciones de las DVP cursan sin fiebre ni síntomas 
meníngeos, y se presentan con síntomas propios de hipertensión endocraneal 
debidos a un mal funcionamiento de la derivación. En otras ocasiones, el 
protagonismo clínico lo ejercen los síntomas abdominales: dolor en fosa iliaca 
derecha, nauseas vómitos o síntomas propios de perforación intestinal con o sin 
peritonitis asociada.  

La toma de hemocultivos solo resulta rentable en los portadores de derivaciones 
ventrículo-atriales. Al ser poco expresivas, o incluso ausentes las alteraciones 
citológicas y bioquímicas del LCR, el diagnóstico de seguridad de las 
infecciones de los dispositivos de DVP requiere un cultivo positivo del LCR 
extraído por punción del reservorio, o del propio catéter caso de ser retirado o 
externalizado. 

Una vez obtenidas las muestras adecuadas, ante la sospecha de infección de 
una DVP, se iniciará un tratamiento antibiótico empírico por vía parenteral. Si la 
tinción de Gram del LCR es negativa, o no es posible disponer de la misma, se 
recomienda iniciar tratamiento antibiótico con la combinación de vancomicina y 
meropenem. 

Debido a la capacidad de adherirse a las superficies inertes de muchos de los 
microorganismos causantes de las infecciones de las DVP, el éxito terapéutico 
sin la retirada del material infectado es muy reducido. Así pues, siempre que no 
exista una contraindicación absoluta, debe aconsejarse la retirada de todos los 
componentes de la derivación y/o catéteres. 

Según sea o no imprescindible el mantenimiento continúo del drenaje de LCR, 
el tipo de hidrocefalia que motivó la inserción de la derivación y las preferencias 
del equipo quirúrgico, existen diferentes opciones terapéuticas recomendadas: 

1. Si la situación del paciente requiere una derivación permanente y la 
causa que motivó la colocación de la derivación fue una hidrocefalia 
obstructiva, puede optarse por una de las siguientes opciones: a)  
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Externalización del extremo distal del catéter, lo cual permite aliviar la 
hipertensión endocraneal y drenar el LCR infectado. Tras 3-5 días de 
tratamiento antibiótico adecuado que consiga la esterilización de los 
ventrículos, se retirará el resto del sistema y se colocará un drenaje 
ventricular externo en el ventrículo contralateral, continuando el 
tratamiento antibiótico. b) Retirada de todo el catéter infectado, e 
inserción en el mismo acto quirúrgico de un catéter ventricular externo en 
el lado contralateral. Sí el paciente necesita de forma permanente la 
derivación y la indicación de la misma fue una hidrocefalia comunicante, 
se recomienda retirar todo el sistema infectado y colocar un catéter 
lumbar para el drenaje externo del LCR.  

2. Si el paciente puede permanecer sin drenaje del LCR, al menos 
temporalmente, se recomienda la retirada precoz del catéter infectado 
junto al tratamiento antibiótico oportuno. Una vez curada, o al menos 
controlada, la infección con el tratamiento antibiótico, se colocará el 
nuevo sistema en el lado contralateral.  

El momento adecuado para la reimplantación definitiva de la derivación depende 
del agente causal de la infección, de la respuesta inicial al tratamiento antibiótico 
y la retirada del sistema infectado. Para ello, debe monitorizarse la evolución 
cada tres días mediante análisis citológico, bioquímico y cultivo del LCR. En los 
pacientes con infección por gérmenes menos agresivos como Staphylococcus 
coagulasa negativo, P acnes o Corynebacterium spp y sin signos severos de 
ventriculitis, la recolocación puede realizarse con garantía tras 7 días de 
negativización del cultivo de LCR. En los casos más severos, o cuando el 
agente causal es  S. aureus, este periodo debe prolongarse no menos de 10 
días. En los casos producidos por bacilos Gram negativos o flora mixta, se 
recomienda un periodo no inferior a 14 días). No existen evidencias que 
justifiquen la verificación de la persistencia de cultivos negativos del LCR unos 
días después de la conclusión del tratamiento antes de la nueva reimplantación 
de la derivación. 

Siempre que no exista una contraindicación absoluta, debe 
aconsejarse la retirada de todos los componentes de la derivación 
cuanto antes. VER FLUJOGRAMA  2 

 
A 
 

 
8.- ¿Cuales son las indicaciones de la Punción Lumbar repetida en 
pacientes con meningitis postquirúrgica? 

El análisis del LCR repetido debe realizarse, en cualquier paciente que no ha 
respondido clínicamente después de 48 horas de la terapia antimicrobiana 
apropiada . En pacientes con infecciones de la derivación del LCR, la presencia 
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de un catéter de drenaje después de la eliminación en derivación permite 
controlar los parámetros de evolución clínica.   

 Se recomienda realizar PL repetidas en pacientes sin respuesta 
clínica favorable dentro de las 48 horas de inicio de la terapia 
antimicrobiana especifica  

A 

 
9.- 

Se recomienda en general tratamiento antibiótico por no menos 
de 3 semanas, a excepción de Staphylococcus coagulasa 
negativo con escasa reacción inflamatoria, o en aquellos casos 
que evolucionan bien tras la retirada de drenajes ventriculares o 
derivaciones en los cuales se recomienda tratamiento antibiótico 
por un lapso de 10-14 días por vía ev o intraventricular 

¿Cuál es la duración de la terapia antimicrobiana, basado en el agente 
patógeno aislado?  
 
No existen datos suficientes para hacer recomendaciones acerca de la duración 
del tratamiento de las meningitis postquirúrgicas. En las producidas por 
Staphylococcus coagulasa negativo con escasa reacción inflamatoria, o en 
aquellos casos que evolucionan bien tras la retirada de drenajes ventriculares o 
derivaciones,  el tratamiento puede interrumpirse a los 10-14 días. En los 
demás, se recomienda un tratamiento no inferior a 21 días.  En especial las 
meningitis postquirúrgicas causadas por bacilos Gram-negativos deben tratarse 
durante 21 días, dado el riesgo de recurrencias con tratamientos más cortos.  
Evidencia por SIGN: 2+  
 

 
 
C  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Germen 
 

Días de tto 

Staphylococcus spp 14 
Streptococcus agalactiae- enterococo 14-21 
Enterobacterias, pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter spp 21 
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Algoritmo 1: 
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Algoritmo 2: 
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• Hipoglucorraquia progresiva. 

Anexo 1:  
 

Criterios publicados por Lozier et al en el 2002:  
Criterios de sospecha de infección asociada a drenaje ventricular: 

• Aumento progresivo de pleocitosis 
• Aumento progresivo de proteínas en el LCR. 
• Cultivo y tinción de Gram negativa. 

 
Anexo 2

 Dosis recomendada de terapia antibiótica en pacientes adultos con Meningitis 
Bacteriana (AIII) 

: 
 

Antibiótico Dosis diaria total (intervalo de dosis en horas) 
Ceftazidime 6 g (8) 
Ceftriaxona 4 g (12-24) 
Colistina 5-10 mg/kg (6) (a) 
Meropenem 6 g (8) 
Cotrimoxazol 10-20 mg/kg (6-12) (b) 
Vancomicina 30-45 mg/kg (8-12) (c) 
(a)    dosis máxima 480 mg; (b)    dosis aplicable a la cantidad de trimetropin; 
(c)    puede indicarse en perfusión continua. 

 

Dosis intraventricular diaria recomendada de fármacos con los que se tiene 
alguna experiencia 

Anexo 3:  
 

Antibiótico mg/día 
Vancomicina 10 - 20 
Teicoplanina 5 - 40 * 
Gentamicina 5 - 10 
Tobramicina 5 - 10 
Amikacina 10 - 30 
Colistina 10 
Polimixina B 5 
* Algunos autores aconsejan administrar la dosis cada 48 h. 
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