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1. OBJETIVO:  

Diagnosticar y tratar de forma precoz y adecuada, una patología grave que conlleva un incremento 

de la estancia hospitalaria y una elevada mortalidad.  

2. ÁMBITO:  

Neurocirugía, Medicina Intensiva, Medicina Interna. 

3. DESCRIPCIÓN: 

La meningitis post quirúrgica es una complicación infecciosa nosocomial relativamente frecuente, 

con una tasa de incidencia tras intervención quirúrgica del 0,8 – 1,5%. 

Se presenta entre las 48 horas post intervención y una semana tras el alta hospitalaria. 

A efectos de optimizar el tratamiento antibiótico, es importante distinguir los casos de meningitis 

post quirúrgica ocasionados por una infección, de los secundarios a inflamación aséptica de las 

meninges. 

4.PATOLOGÍA:  

La meningitis post quirúrgica es la consecuencia de procedimientos invasivos, (craneotomía, la 

colocación de catéteres ventriculares internos o externos, punción lumbar, la infusión intratecal de 

medicamentos o la anestesia espinal), que irrumpen la barrea hemato-encefálica, favoreciendo la 

invasión por microorganismos y el  desarrollo de infección.  

Factores predisponentes:  

- Características del paciente: sexo femenino, edad avanzada, existencia de bacteriemia. 

- Hemorragia cerebral. 

- Fístula de LCR. 

- Intervención quirúrgica de fosa posterior. 

- Existencia previa de infección en la zona de la intervención y prolongación de la cirugía más 

de 4 horas.  

- Colocación de catéter ventricular interno (colonización del catéter durante el acto 

quirúrgico). 



 
TÍTOL DEL PROTOCOL, 
PROCEDIMENT, GUIA, 

MANUAL, INSTRUCCIÓ DE 
TREBALL 

CODI* 

REVISIÓ** 

NOM DEL SERVEI,UNITAT 
O ÀREA 

DATA 

Pàgina 3 de 10 

 

- Colocación de catéter ventricular externo, con mayor riesgo asociado a: muestreos rutinarios 

de LCR, obstrucción del drenaje, hemorragia intraventricular. 

- Tratamiento con corticoides. 

 

Etiología: 

Se relaciona con la patogenia, en general intervienen los estafilococos (Staphilococcus aureus y 

coagulasa negativos destacando Staphilococcus epidermidis) y bacilos gram negativos aerobios y 

facultativos, incluyendo Pseudomonas aeruginosa. 

Cuando la infección se relaciona con catéteres ventriculares, considerar los anteriores y 

Propionibacterium acnes. 

Cuando existe fractura de base de cráneo, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus. influenzae y 

estreptococos beta hemolíticos del grupo A. 

 

Diagnóstico:  

Sígnos clínicos de sospecha: 

- Fiebre sin otro foco que la justifique, disminución del nivel de conciencia, los  

o Signos meníngeos se presentan en < 50% de los casos.  

o Convulsiones, cefalea. 

o Vómitos. 

o Signos de peritonitis y de bacteriemia (catéter ventrículoperitoneal). 

- Cambios en el aspecto del LCR, cuando existe derivación ventricular externa.  

Estudio de LCR: 

- Si existe un drenaje externo la muestra debe extraerse de la luz proximal y debe evitarse la 

punción de la válvula. 

- Recuento celular, Gram, bioquímica con lactato, cultivo (baja el rendimiento si    

antibioterapia previa). 

- Sospecha de infección cuando: aumento de la celularidad (sensibilidad y especificidad bajas, 

sobre todo si existe hemorragia); lactato> o igual 4 mmol/L (valor predictivo positivo del 

96%); Tinción de Gram, poco sensible y muy específico. 

Analítica de sangre: 
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Con reactantes de fase aguda (PCR, VSG, procalcitonina). Valores elevados sugieren infección, 

pero no establecen el diagnóstico. 

Técnicas de neuroimagen: 

-TC/ RMN del SNC para valorar la presencia de abscesos u otras complicaciones. 

 

5. TRATAMIENTO: 

No existen estudios randomizados de tratamiento antibiótico empírico en la meningitis post 

quirúrgica. El tratamiento deberá tener en cuenta el microorganismo causal más probable según la 

patogenia de la infección y factores del huésped. 

Se debe considerar la biodisponibilidad del antibiótico a nivel del LCR y que tenga un buen 

espectro de cobertura en medio nosocomial. Se considera que la razón nivel valle del 

antibiótico/CMI del microorganismo debe ser superior a 10-20 veces.  

La antibioticoterapia intratecal se puede utilizar como terapia adyuvante en: 

- Fracaso del tratamiento parenteral para esterilizar el LCR. 

- Cuando no se puedan retirar los dispositivos o cuerpos extraños. 

- La terapia intratecal como coadyuvante podría estar indicada en meningitis por 

Pseudomonas aeruginosa multirresistente, Acinetobacter baumannii  multirresistente y 

en determinados casos de meningitis fúngicas. 

- Ventriculitis asociada a drenaje ventricular externo. 

Tratamiento antibiótico empírico 

Se debe tratar a todos los pacientes con sospecha de meningitis post quirúrgica, si posteriormente el 

cultivo del LCR resulta negativo y el paciente no había recibido antibioterapia previa, se puede 

valorar  suspender el tratamiento después de 72h.  

 

1-Meningitis tras neurocirugía, catéter ventricular, traumatismo penetrante: 

Cobertura de: S. Aureus, S. Epidermidis y otros coagulasa negativos, bacilos gram negativos, P. 

acnes. 

- Vancomicina 15 mg/kg/8h o 20 mg/kg/12h + Ceftazidima 2g/8h.  

- En alérgicos a beta-lactámicos: Vancomicina 15 mg/kg/8h o 20 mg/kg/12h + Aztreonam 

2g/6-8h.  
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Posteriormente se debe ajustar la dosis de vancomicina para conseguir un nivel valle 15-20 

mcg/ml. 

En insuficiencia renal y/o intolerancia a la Vancomicina: Linezolid 600 mg/12h EV o 

Daptomicina 10-12 mg/Kg/día.  

 

2-Meningitis tras fractura de base de cráneo: 

Cobertura de S. Pneumoniae, H. Influenzae, Streptococcus beta-hemolítico grupo A. 

-Vancomicina 15 mg/kg/8h o 20 mg/kg/12h + (Ceftriaxona 2g/12h o Cefotaxima 2g/ 4-6h).  

-En alergia a betalactamicos: Vancomicina 15 mg/kg/8h o 20 mg/kg/12h + Aztreonam 2g/6-

8h 

Posteriormente se debe ajustar la dosis de vancomicina para conseguir un nivel valle 15-20 

mcg/ml. 

En insuficiencia renal y/o intolerancia a la Vancomicina: Linezolid 600 mg/12h EV o 

Daptomicina 10-12 mg/Kg/día.  

 

3-Alta sospecha de meningitis fúngica (presencia de levaduras en el LCR) 

-Anfotericina B liposomal 3-5 mg/kg día, las equinocandinas no actúan bien a nivel de SNC.  

 

 

Tratamiento antibiótico dirigido 

 

1-Enterobacterias sensibles a cefalosporinas:  

- Ceftriaxona 2 g/12h durante 21 días 

- Alérgicos a beta-lactámicos: aztreonam 2 g/6-8h o ciprofloxacino 400mg/8-12h 

2-Enterobacterias productores de BLEE:  

- Meropenem 2 g/8h durante 21 días 

- Alérgicos a beta-lactámicos: se recomienda realizar desensibilización a la penicilina  

3-Pseudomonas aeruginosa según antibiograma. 

- Sensible a ceftazidima: cefatzidima 2 g/8h durante 21 días 

- Alérgicos a betalactámicos: aztreonam 2g/6-8h + ciprofloxacino 400mg/8-12h 

- Pseudomonas aeruginosa multirresistente: colistina 3 MillUI/8h EV con dosis de carga 

+/- meropenem 2g/8h 
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S. aureus y SCN sensibles a meticilina:  

- Cloxacilina 2g/4h EV durante 14 días 

- Alérgicos a betalactámicos: Vancomicina 15 mg/kg/8h o 20 mg/kg/12h  

Posteriormente se debe ajustar la dosis de vancomicina para conseguir un nivel valle 15-20 

mcg/ml.   

S. aureus y SCN resistentes a meticilina:  

-Vancomicina 15 mg/kg/8h o 20 mg/kg/12h +/- rifampicina 15 mg/kg/8h o 20 mg/kg/12h 

(especialmentes si existe derivación) durante 21 días.  

Posteriromente se debe ajustar la dosis de vancomicina para conseguir un nivel valle 15-20 

mcg/ml.    

E. faecalis:  

-Ampicilina 2 g/4h + gentamicina 5mg/Kg/24h 14-21 días 

- Alérgicos a betalactámicos: Linezolid 600 mg/12h EV 

H. influenzae:  

- Ceftriaxona 2 g/12h 7-10 días 

- Alérgicos a betalactámicos: aztreonam 2g/6-8h o ciprofloxacino 400mg/8-12h 

N. meningitidis:  

-Ceftriaxona 2 g/12h 7 días 

- Alérgicos a betalactámicos: Aztreonam 2g/6-8h 

S. pneumoniae:  

-Sensible a penicilina (CMI<0,1): penicilina G sódica 2-4M/4h 10 días o ceftriaxona 2 g/12h 

  -CMI penicilina (0,1-1): ceftriaxona 2 g/12h 

 -CMI penicilina (>2): ceftriaxona 2 g/12h + vancomicina 15 mg/kg/8h o 20 mg/kg/12h 

-CMI ceftriaxona (>1): ceftriaxona 2 g/12h + vancomicina 15 mg/kg/8h o 20 mg/kg/12h 

- Alérgicos a betalactámicos: vancomicina 15 mg/kg/8h o 20 mg/kg/12h + rifampicina 15    

mg/kg/8h o 20 mg/kg/12h 

 

Enterobacterias productoras de carbapenemasas:  

-Meropenem 2g/8h + colistina 3 MillUI/8h EV 
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6.RETIRADA Y RECAMBIO DE LOS CATÉTERES 

En los casos en los que la meningitis se asocie a dispositivo intra-extraventricular, está siempre 

indicada la retirada del mismo de manera urgente, si se trata de un catéter intraventricular, se 

colocará en su lugar un drenaje ventricular externo. La colocación del nuevo dispositivo se 

efectuará tras tres cultivos de LCR repetidamente negativos, recogidos en tres días consecutivos y al 

menos:  

-7 días de tratamiento antibiótico en infección por S. coagulasa negativo, Corynebacteria, P. acnes. 

-10 días de tratamiento antibiótico en  infección por S. aureus. 

-21 días de tratamiento antibiótico y 3 días sin tratamiento, en infección por MRSA, BGN. 

 

 En general, la duración del tratamiento antibiótico se prolongará 3 semanas después del inicio de 

mejoría clínica.  

7.SEGUIMENTO: 

Se valorará como buena evolución del proceso, la mejoría clínica, la defervescencia y la 

disminución de los niveles de los reactantes de fase aguda ( PCR, VSG ). 

Ante una mala evolución en las primeras 48-72h, está indicado repetir la punción lumbar.  

La mortalidad relacionada con la meningitis post quirúrgica es elevada, aunque no está bien 

definida por la mejoría continuada en el diagnóstico precoz y los cuidados intensivos. La mortalidad 

relacionada con S. aureus (14-77%) y con microorganismos multirresistentes a los antibióticos, es 

especialmente elevada. 

 

9. PREVENCIÓN 

Existen algunas acciones que han demostrado su utilidad en la disminución de la tasa de infecciones 

asociadas al drenaje ventricular externo.  

Como son impregnación del drenaje en sales de plata, y colocación de parche de clorhexidina en el 

punto de salida.  

La técnica de colocación y manipulación es también muy importante y se debe realizar de manera 

estéril con gorro y mascarilla y campo estéril en cabeza y cuerpo del paciente.  
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Se administra tratamiento antibiótico profiláctico para la técnica de inserccion: cefazolina 2g EV o 

vancomicina 1g EV (en elérgicos a betalactámicos) en dosis única.  

La llave proximal únicamente se debe utilizar para medicación o toma de muestra y debe 

manipularse de manera estéril.  

La llave distal se puede manipular con guante no estéril para medición de presión.  
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