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RESUMEN 

 

Introducción: La Meningitis es una enfermedad catastrófica asociada con una alta 
morbimortalidad en niños menores de cinco años. Los agentes infecciosos más 
comunes a nivel mundial son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae 
tipo b (Hib), Neisseria  meningitidis, Listeria monocytogenes, Streptococcus  
agalactiae y bacilos entéricos. La introducción de la vacuna polisacarida conjugada 
contra H. influenzae tipo b (VCHib) y contra S. pneumoniae en los programas de 
inmunización, disminuyó los casos de meningitis causadas por estos agentes. 
Actualmente, los métodos de analísis de líquido cefalorraquìdeo (LCR) mediante 
reacción en cadena de la polimerasa han facilitado la detección de microorganismos 
virales y bacterianos, con un efecto positivo en el diagnóstico y manejo de esta 
infección. Este trabajo, pretende caracterizar restrospectivamente la etiología 
infecciosa de la meningitis según los aislamientos en LCR en un hospital pediátrico 
entre el periodo comprendido desde 1991 a 2020 y evaluar el impacto de la 
introducción de la vacunación contrea Hib y S. pneumoniae. 

Objetivos: Caracterizar la etiología de la meningitis bacteriana en el Hospital Infantil 
Napoleón Franco Pareja de Cartagena de Indias Colombia en el periodo de 1991 a 
2020. 

Métodos: Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo cuyos datos fueron 
obtenidos mediante la elaboracion de un formulario estandarizado que integró la 
información existente en la historia clínica correspondiente al aislamiento 
microbiológico en LCR de pacientes con diagnóstico de meningitis en un hospital 
pediátrico de tercer nivel del Caribe Colombiano entre 1991 y 2020. Se comparó la 
proporción de aislamiento de Hib y S. pneumoniae en los periodos previos y 
posteriores a la introducción de la vacuna contra estos agentes. 

Resultados: De un total de 550 casos con diagnóstico de meningitis al egreso, se 
excluyeron 295 y se incluyeron 255 en el analisis estadistico. El 54.5% de los casos 
analizados fueron de sexo masculino y el 45.5% femenino, la edad comprendida 
entre los 4 y los 12 meses presentó un mayor porcentaje de los cultivos positivos. 
168 (65,9%) tuvieron cultivo de LCR positivo; en el periodo de 1991 al 2008 
predominaron Hib, S. pneumoniae y N. meningitidis; entre 2009 a 2020 predominó 
Staphylococcus spp. De manera llamativa, en el periodo de 2009-2020 hubo una 
disminución significativa de los aislamiento de Hib y S. pneumoniae de ( 50 (29,1%) 
vs 1 (1,2%); p= <0.0001; 33 (19.2%) vs 6 (7,2%); p= 0,0129 respectivamente. De 
los resultados positivos de las muestras analizadas mediante el sistema filmarray, 
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el 66.5% correspondió a patógenos virales, Enterovirus (31.8%), Herpes virus 6 
(31.8%) y citomegalovirus (9.1%). 

Conclusiones: A partir de la introduccion de la vacunación universal contra Hib y 
S. pneumoniae en la población pediátrica en Colombia, se observó una disminución 
importante en los aislamientos de estos microorganismos de origen comunitario 
como agentes etiológicos de la meningitis bacteriana en el HINFP. 

 

PALABRAS CLAVE: Meningitis, Meningitis Bacterianas. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Meningitis is a catastrophic disease associated with high morbidity 
and mortality in children under the age of five. The most common infectious agents 
worldwide are Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae type b (Hib), 
Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes, Streptococcus agalactiae and 
enteric bacilli. The introduction of the conjugated polysaccharide vaccine against H. 
influenzae type b (VCHib) and against S. pneumoniae in immunization programs, 
decreased the cases of meningitis caused by these agents. Currently, the methods 
of analysis of cerebrospinal fluid (CSF) by polymerase chain reaction have facilitated 
the detection of viral and bacterial microorganisms, with a positive effect in the 
diagnosis and management of this infection. This work aims to retrospectively 
characterize the infectious etiology of meningitis according to the CSF isolates in a 
pediatric hospital between the period from 1991 to 2020 and to evaluate the impact 
of the introduction of Hib and pneumococcal vaccination. 

Objectives: To characterize the etiology of bacterial meningitis at the Napoleón 
Franco Pareja Children's Hospital in Cartagena de Indias Colombia in the period 
from 1991 to 2020. 

Methods: We carried out a retrospective descriptive study whose data was obtained 
through the elaboration of a standardized form that integrated the existing 
information in the clinical history corresponding to the CSF microbiological isolation 
of patients diagnosed with meningitis in a third-level pediatric hospital in the 
Colombian Caribbean between 1991 and 2020. The isolation ratio of Hib and S. 
pneumoniae in the periods before and after the introduction of the vaccine against 
these agents was compared. 

Results: Of a total of 550 cases diagnosed with meningitis at discharge, 295 were 
excluded and 255 were included in the statistical analysis. 54.5% of the analyzed 
cases were male and 45.5% female, the age between 4 and 12 months had a higher 
percentage of positive cultures. 168 (65.9%) had a positive CSF culture, in the period 
from 1991 to 2008 where Hib, S. pneumoniae and N. meningitidis predominated; 
Between 2009 and 2020, Staphylococcus spp. Strikingly, in the period 2009-2020 
there was a significant decrease in the isolates of Hib and S. pneumoniae, from (50 
(29.1%) vs 1 (1.2%); p = < 0.0001; 33 (19.2%) vs 6 (7.2%); p = 0.0129 respectively. 
Of the positive results of the samples analyzed using the filmarray system, 66.5% 
corresponded to viral pathogens, Enterovirus (31.8%), Herpes virus 6 (31.8%) and 
cytomegalovirus (9.1%). 
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Conclusions: After the introduction of universal vaccination against Hib and S. 
pneumoniae in the pediatric population in Colombia, a significant decrease was 
observed in the isolates of these microorganisms of community origin as etiological 
agents of bacterial meningitis in HINFP. 

 

 
KEYWORDS: Meningitis, Bacterial Meningitis. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La meningitis es una enfermedad catastrófica asociada con una importante 
morbimortalidad (1). Constituye una emergencia médica y los pacientes que cursan 
con esta patología necesitan una evaluación médica inmediata, un diagnóstico 
precoz y un tratamiento antibiótico adecuado y oportuno (2). Los países de 
medianos y bajos ingresos aportan el 98% de los 5.6 millones estimados de Años 
de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD) atribuidos globalmente a esta 
enfermedad (3). Aunque se ha observado un descenso de la meningitis bacteriana 
aguda (MBA) en la clasificación de las principales causas de sepsis a nivel global, 
pasando del puesto 8  en 1990 al puesto 11 en el 2017 (4), las secuelas (20-50%) 
(5) (6) y letalidad (7-50%) (6)(7) se mantienen elevadas, tanto en países con altos 
como con bajos ingresos, siendo la conducta terapéutica un factor determinante en 
el pronóstico.  

Desde los años 80´s los agentes causales más comunes de la meningitis en 
Estados Unidos, Europa y otros países desarrollados y en vías de desarrollo han 
sido Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo b (Hib), Neisseria  
meningitidis, Listeria monocytogenes, Streptococcus  agalactiae y bacilos entéricos 
(8)(9). Posterior a la introducción de la vacuna conjugada contra Haemophilus 
influenzae tipo b (VCHib) en los programas de inmunización, se ha visto un 
descenso marcado de la meningitis tanto en países desarrollados como en vía de 
desarrollo (10)(11). Posterior a la vacunación con Hib, el S. pneumoniae emergió 
como la principal causa de MBA en la mayoría de los países, seguido por Neisseria 
meningitidis (12)(13). La inmunización con vacunas de polisacaridos conjugadas en 
la población infantil, no solo les confiere protección a los niños vacunados contra las 
enfermedades invasoras por Hib, S. pneumoniae o N. meningitidis, sino que le 
confiere una protección indirecta o de rebaño a la población no vacunada, debido a 
la erradicación del estado de portador nasofaríngeo en la población vacunada e 
interrupción en la transmisión(14). Pese a esto, la situación en Colombia es 
preocupante por la sucesión de casos presentados en la mayoría de los  
departamentos y por el  aumento notorio de la incidencia y la mortalidad en la 
población infantil (15) (16). 

En nuestro país, la estrategia de vigilancia centinela sobre Hib, S. pneumoniae y N. 
meningitidis cada vez ha sido implementada con mayor rigor, para Hib la estrategia 
de vigilancia tuvo una reactivación entre 1997-1998, para S. pneumoniae la 
notificación se hace en una forma rutinaria a partir de 2003, para N. meningitidis por 
su patrón epidémico y en brotes, se constituye en un gran problema de salud 
pública, no conociéndose con certeza la magnitud del problema en Colombia. El 
sistema de vigilancia de salud pública tiene algunas falencias como es la falta de 
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especificidad diagnóstica (17), la cual en los últimos años ha venido mejorando con 
la implementación de métodos moleculares como la reacción en cadena de la 
polimerasa. Colombia además ha implementado otra estrategia para disminuir o 
impactar sobre la enfermedad invasora por S. pneumoniae y dentro de ella sobre la 
meningitis, y es introduciendo en el PAI  la vacuna conjugada antineumococica  
inicialmente a la población de alto riesgo en el 2008 pero a partir de Octubre 2010 
a la población general (27). 

El Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja – (HINFP), unico hospital de atención 
exclusivamente pediátrica de la región Caribe de Colombia, es un centro docente-
asistencial, privado sin ánimo de lucro que atiende la población infantil de Cartagena 
de Indias y los departamentos de Bolívar y Sucre en el tercer nivel de complejidad. 
El Hospital cuenta con 83 camas de internación general y 27 camas en unidad de 
cuidados intensivos y concentra la atención del 60% de la poblacion pediátrica de 
la ciudad. 

El objetivo del presente estudio fue determinar el comportamiento epidemiológico 
en cuanto a la etiología de la meningitis en Cartagena de Indias a partir del análisis 
de los registros clínicos de los pacientes egresados del HINFP, durante el periodo 
1991 al 2020.  

 

METODOLOGÍA 

 
Diseño del estudio y población 

Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo, con el propósito de caracterizar la 
etiología de la meningitis en la población infantil de Cartagena de Indias. Para esto 
se revisaron los registros clínicos de pacientes internados en el HINFP de 
Cartagena, con el diagnóstico clínico de egreso de meningitis bacteriana, durante el 
periodo 1991 a 2020.  

Otros aspectos metodológicos  
La definición de caso consideró a todo paciente con diagnóstico clínico de ingreso 
de meningitis bacteriana, a quien se le analizó el LCR con  cultivo y además 
mediante el panel de meningitis/encefalitis FilmArray® (Biomerieux) a los casos 
presentados durante el periodo de junio de 2019 a marzo de 2020. Se tomó la 
definición de caso utilizada por el Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS) (17) 
se definió como caso probable: Todo paciente que presento enfermedad de inicio 
súbito con fiebre (mayor de 38°C) y al menos uno de los siguientes síntomas o 
signos: Rigidez de nuca, alteración de la conciencia, señales de irritación meníngea, 
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acompañado o no de rash purpúrico o petequial, en menores de 1 año 
abombamiento de la fontanela, y además un examen de LCR con las siguientes 
condiciones: LCR turbio, Gram de LCR positivo para bacterias, recuento de 
leucocitos mayor de 100/mm³, con 80% de neutrófilos, elevación de las proteínas 
mayor de 100mg/dl, disminución de la glucosa menor de 40 mg/dl. Caso confirmado 
por laboratorio: Caso probable confirmado por laboratorio con cultivo (LCR) o 
antigenemia positiva para Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo 
b, Neisseria meningitidis u otro microorganismo. También se incluyeron como casos 
confirmados por laboratorio los positivos para algún microorganismo incluido dentro 
del panel de meningitis/encefalitis FilmArray® de Biomerieux (Escherichia coli K1, 
Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, 
Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Citomegalovirus, 
Enterovirus, Virus herpes simple 1, Virus herpes simple 2, Herpesvirus humano 6, 
Parechovirus humano, Virus varicela-zóster y Cryptococcus neoformans/gattii). 

 
Análisis estadístico: Para la recolección de los datos se diligenció un formulario 
estandarizado que integró variables de identificación, sociodemográficas básicas y 
de laboratorio existente en la historia clínica de cada paciente. Los datos se 
muestran en tablas de frecuencia y se compararon proporciones con el uso del 
método de la Chi cuadrado, para esto se usó el programa MS Excel 2018® y Epi 
Info, respectivamente.  

El estudio fue aprobado por el comité del ética de el HINFP.  

 
RESULTADOS 

 
De un total de 550 pacientes con diagnostico de egreso meningitis en el periodo 
evaluado, se excluyeron 295 pacientes por no disponer de su registro clínico 
completo y/o no cumplir con la definición de caso probable en presencia de un 
cultivo negativo. Se analizaron 255 casos con diagnóstico de meningitis durante el 
periodo 1991 - 2020, de los cuales 168 (65,9%) registraron resultados del cultivo del 
LCR positivos. El 54.5% de los casos analizados fueron de sexo masculino y el 
45.5% femenino (Tabla 1). Se agruparon los resultados en dos periodos; el primer 
periodo de 1991 al 2008 en el cual el más prevalente fue el Hib (29.1%), seguido 
por el S. pneumoniae (19.2%) y N. meningitidis (16%); y el segundo periodo de 2009 
a 2020 en la cual predominaron los Staphylococcus spp. (16,9%) como se indica en 
la Tabla 2.  La edad comprendida entre los 4 y los 12 meses presentó la mayor 
proporción de los resultados positivos (Tabla 3). Se resalta, en el periodo de 2009-
2020 una disminución significativa de los aislamiento de Hib y S. pneumoniae, de 
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50 (29,1%) vs 1 (1,2%), p= <0.0001 y  33 (19.2) vs 6 (7,2), p= 0,0129, 
respectivamente (Tabla 2). 

De los resultados positivos de las muestras analizadas mediante el sistema 
filmarray, 16 (66.5%) correspondió a patógenos virales: Enterovirus (7; 31.8%), 
Herpes virus 6 (7; 31.8%) y citomegalovirus (2; 9.1%).  Los seis casos restantes 
(33.5%)  correspondieron a Haemophius influenzae tipo b (3; 13.6%), Streptococcus 
pneumoniae (2; 9.1%) y Neisseria meningitidis (1; 4.5%). Tabla 4. 
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DISCUSIÓN  

La meningitis es una enfermedad catastrófica asociada con una alta 
morbimortalidad en niños menores de cinco años a nivel mundial, muy 
especialmente en países en vía de desarrollo donde los programas de vacunación 
no son del todo efectivos (3). En Colombia hay subregistro de la prevalencia y 
etiología de la meningitis en algunas regiones (18), lo cual hace necesario 
esclarecer estos aspectos para entender mejor el impacto de políticas de salud 
pública, como la introducción de vacunas contra agentes etiológicos de importancia 
(17). En este trabajo realizamos un estudio retrospectivo con el objetivo de 
establecer la etiología de la meningitis en la población de un hospital pediátrico de 
referencia del caribe colombiano en el cual se atiende una gran proporción de la 
población pediátrica del departamento de Bolívar. De los 255 casos de meningitis 
analizados en el estudio 91 (64,5%) tuvieron cultivo de LCR positivo para un 
microorganismo bacteriano, lo cual es congruente con lo rerportado en la litertura 
(19)[20].  

En el año 2008, se incluyó en Colombia la vacuna contra S. pneumoniae en el plan 
ampliado de inmunizaciones (PAI), habiendose incluido previamente la vacuna 
contra Hib en el año 1998 (20), en el periodo de 2009-2020 hubo una disminución 
significativa de los aislamiento de Hib y S. Pneumoniae respectivamente, lo cual 
podría estar relacionado con la introducción de la vacuna para estos agentes 
etiológicos en el PAI. Esto concuerda con lo reportado por el INS de Colombia donde 
antes de 1998 más del 50% de las meningitis bacterianas eran causadas por Hib 
(16). Lo anterior, concuerda con lo encontrado en el análisis de nuestros datos y 
sustenta un efecto positivo de la introducción de esta vacuna en la población del 
departamento de Bolívar  y de manera particular en nuestro hospital. Antes de la 
disponibilidad de las vacunas, en Estados Unidos, el Hib era la causa más común 
de meningitis bacteriana  seguido de S. pneumoniae (21), como se muestra en el 
estudio, mientras que en Europa la N. meningitidis era el germen más frecuente en 
el Reino Unido igual que en África (22)(23), y Hib el más común en Escandinavia 
(24). En países de altos ingresos el S. agalactiae y la L. monocytogenes son otra 
causa sustancial reportada (22)(25).  

Resaltamos que el periodo 2008 a 2020, mostró un mayor predominio de 
Staphylococcus spp. y S. marscences, las cuales se encuentran más 
frecuentemente en pacientes que han sido sometidos a cirugía del sistema nervioso 
central, son portadores de válvulas de derivación ventriculo peritoneal o secundario 
a tráuma craneoencefalico (26). Esta variación en la etiología resalta la importancia 
de la vacunación universal en la población pedátrica, ya que disminuye 
notablemente los casos de origen comunitario.  

Al contar con la posibilidad de hacer diagnóstico mediante el uso del panel 
meningeo por medio de Filmarray a partir de junio de 2019, dentro de los resultados 
positivos encontramos los virus como causa frecuente de meningitis en la población 
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pediátrica, siendo Enterovirus (31.8%) y Herpes virus 6 (31.8%) los más 
frecuentemente encontrados; hallazgo que concuerda con los resultados de un 
estudio multicentrico  realizado en Estados Unidos en el 2016 que evaluó 1643 
muestras de pacientes pediatricos y adultos (29) . Llama la atención que en los 6 
casos positivos por éste método para etiología bacteriana al revisar el reporte de 
cultivo de LCR todos fueron negativos. Como lo muestra el estudio y lo reporta la 
literatura el grupo más afectado fue el grupo etario de 1-59 meses (30) (31). 

Dentro de las debilidades del estudio hay que mencionar que es retrospectivo, 
involucra un solo centro y usa datos que estaban disponibles en la historia clínica 
en el periodo analizado, lo cual implica que hay sesgo de selección y de información, 
adicionalmente un gran número de los pacientes con diagnóstico de meningitis a su 
egreso no fueron analizados por no contarse con su historia clinica completa, lo que 
limita la posibilidad de generalizar los resultados encontrados a la población de 
pacientes con meningitis del hospital. No se realizaron análisis multivariables que 
permitan establecer con precisión que otros factores de importancia que pudieran 
influir en la disminución de la prevalencia de infección por Hib, S. pneumoniae y N. 
meningitidis.   
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CONCLUSIONES 

 

A partir de la introduccion de la vacunación universal en la población pediátrica 
contra Hib y S. pneumoniae en Colombia, se ha observado una disminución 
importante en el aislamiento de estos microorganismos de origen comunitario como 
agentes etiológicos de la meningitis bacteriana en niños de nuestro medio. 
Adicionalmente, el aislamiento actual de microorganismos como Staphylococcus 
spp, es más frecuente. Al tener acceso a tecnicas de biologia molecular pudimos 
evidenciar que los patógenos virales mas frecuentes en nuestro medio son 
Enterovirus y Herpes virus 6. Recalcamos la importancia de implementar, continuar 
y mejorar el programa de vigilancia epidemiológica en Colombia, además de aportar 
este conocimiento sobre el patrón epidemiológico de las meningitis bacterianas en 
la ciudad de Cartagena de indias.  
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TABLAS 

 

Tabla 1. Meningitis bacteriana en el HINFP. Cartagena de indias 1991 – 
2020 

Año Mujeres % Hombres % Total % 
1991 7 2.7 11 4.3 18 7.1 
1992 7 2.7 14 5.5 21 8.2 
1993 11 4.3 9 3.5 20 7.8 
1994 10 3.9 10 3.9 20 7.8 
1995 3 1.2 9 3.5 12 4.7 
1996 3 1.2 7 2.7 10 3.9 
1997 4 1.6 6 2.4 10 3.9 
1998 7 2.7 5 2.0 12 4.7 
1999 7 2.7 5 2.0 12 4.7 
2000 5 2.0 8 3.1 13 5.1 
2001 1 0.4 0 0.0 1 0.4 
2002 6 2.4 4 1.6 10 3.9 
2003 2 0.8 1 0.4 3 1.2 
2004 SD -- SD -- SD -- 
2005 2 0.8 3 1.2 5 2.0 
2006 SD -- SD -- SD -- 
2007 1 0.4 1 0.4 2 0.8 
2008 0 0.0 2 0.8 2 0.8 
2009 1 0.4 1 0.4 2 0.8 
2010 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
2011 2 0.8 0 0.0 2 0.8 
2012 1 0.4 1 0.4 2 0.8 
2013 SD -- SD -- SD -- 
2014 SD -- SD -- SD -- 
2015 SD -- SD -- SD -- 
2016 3 1.2 13 5.1 16 6.3 
2017 9 3.5 7 2.7 16 6.3 
2018 3 1.2 5 2.0 8 3.1 
2019 12 4.7 11 4.3 23 9.0 
2020 9 3.5 5 2.0 14 5.5 
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Tabla 2. Resultados del cultivo de LCR en pacientes con diagnóstico de 
Meningitis bacteriana. HINFP.  Cartagena de indias 1991 – 2020 y 
estratificado por los periodos 1991-2008 y 2009 - 2020 

Cultivo LCR 
Todos 

1991-2020 
N=255 

1991-2008 
 

N=172 

2009-2020 
 

N=83 
Valor p 

Sin crecimiento bacteriano 87 (34,1) 60 (34,9) 27 (32.5) 0,7586 
Haemophilus influenzae tipo b 51 (20,0) 50 (29,1) 1 (1,2) <0,0001 
Streptococcus pneumoniae 39 (15,3) 33 (19.2) 6 (7,2) 0,0129 
Neiseria meningitidis 16 (6,3) 16 (9,3) 0 (0,0) 0,0018 
Staphylococcus spp 14 (5,5) 0 (0,0) 14 (16,9) <0,0001 
No se realizó cultivo 9 (3,5) 9 (5.2) 0 (0,0) 0,0332 
Serratia marcescens 8 (3,1) 0 (0,0) 8 (9,6) <0,0001 
Pseudomonas spp 5 (2,0) 0 (0,0) 5 (6,0) 0,0033 
Acinetobacter spp 4 (1,6) 0 (0,0) 4 (4,8) 0,0106 
Klebsiella pneumoniae 4 (1,6) 0 (0,0) 4 (4,8) 0,0106 
Streptococcus agalactiae (Grupo B) 4 (1,6) 0 (0,0) 4 (4,8) 0,0106 
Streptococcus spp 3 (1,2) 0 (0,0) 3 (3,6) 0,0336 
Burkholderia cepacia 2 (0,8) 0 (0,0) 2 (2,4) 0,1050 
Stenotrophomonas maltophilia 2 (0,8) 0 (0,0) 2 (2,4) 0,1050 
Escherichia coli 2 (0,8) 1 (0,6) 1 (1,2) 0,5490 
Achromobacter xylosoxidans 1 (0,4) 0 (0,0) 1 (1,2) 0,3254 
Cocos gram neg no especificado 1 (0,4) 1 (0,6) 0 (0,0) 0,4872 
Cocos gram pos no especificado 1 (0,4) 1 (0,6) 0 (0,0) 0,4872 
Enterobacter cloacae 1 (0,4) 0 (0,0) 1 (1,2) 0,3254 
Micobacterium tuberculosis 1 (0,4) 1 (0,6) 0 (0,0) 0,4872 
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Tabla 3. Edad y tipo de microorganismo aislado. HINFP Cartagena de 
indias 1991 – 2012 

Edad 
(meses) 

Haemophilus  
Influenzae 

N=50 

Streptococcus  
Pneumoiae 

N=35 

Neisseria 
meningitidis 

N=16 

Escherichia 
Coli 
N=1 

Mycobacterium  
tuberculosis 

N=1 

Total 
N=103 

<1 3 (6,0) 2 (5,7) 1 (6,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 6 (5,8) 
1 a 3 4 (8,0) 9 (25,7) 0 (0,0) 1 (100,0) 0 (0,0) 14 (13,6) 
4 a 6 16 (32,0) 4 (11,4) 1 (6,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 21 (20,4) 

7 a 12 22 (44,0) 9 (25,7) 1 (6,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 32 (31,1) 
13 a 24 4 (8,0) 3 (8,6) 1 (6,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 8 (7,8) 
25 a 60 1 (4,0) 4 (11,4) 1 (6,3) 0 (0,0) 1 (100,0) 7 (6,8) 

60 + 0 (0,0) 4 (11,4) 11 (68,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 15 (14,6) 

 

 

 
 
Tabla 4. Resultados positivos de Filmarray de LCR de  realizados entre 
junio de 2019 y marzo de 2020 
 

Microorganismo Total 
N=22 

2019 
N=13 

2020 
N=9 

Enterovirus 7 (31,8) 4 (30,8) 3 (33,3) 
Herpes virus 6 7 (31,8) 4 (30,8) 3 (33,3) 
Haemophilus influenzae 3 (13,6) 2 (15,4) 1 (11,1) 
Citomegalovirus 2 (9,1) 1 (7,7) 1 (11,1) 
Streptococcus pneumoniae 2 (9,1) 1 (7,7) 1 (11,1) 
Neisseria meningitidis 1 (4,5) 1 (7,7) 0 (0,0) 

 

 


