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1. INTRODUCCION 
 
La Meningitis es el proceso inflamatorio que compromete las leptomeninges (aracnoides y 
piamadre) y han sido reconocidas como síndromes importantes en la acción sanitaria 
desde el siglo XVI, tiempo desde los cuales se encuentran descripciones de las mismasi. 
La meningitis aguda es una infección del sistema nervioso central, la cual se encuentra 
entre uno de los más importantes problemas médicos, debido a que su pronto diagnóstico 
y tratamiento son cruciales para salvar vidas. En sus distintos síndromes se incluyen la 
meningitis bacteriana aguda, la meningitis viral, la encefalitis, las infecciones locales en 
forma de abscesos cerebrales y los empiemas subduralesii. 
 
Cada uno de ellos se pueden iniciar con un cuadro prodrómico poco específico de fiebre y 
cefalea, lo cual en un individuo previamente saludable puede ser  inicialmente visto como 
algo benigno hasta que se altera la conciencia y se presentan signos neurológicos focales 
del pacienteiii. 
 
La meningitis bacteriana es la forma más común de infección supurativa del sistema 
nervioso central, y a diferencia de la viral, es una enfermedad de alta letalidad y que en 
las dos terceras partes de su incidencia afecta a niños menores de 5 años. Sus 
características clínicas principales son fiebre y cefalea intensa, náuseas y vómito, rigidez 
de la nuca y frecuentemente erupción y petequias, surgiendo a menudo delirio y coma. En 
esta enfermedad, tanto las meninges como la médula espinal son sembradas por 
microorganismos por vía hematógena, reaccionando con inflamación, lo que se traduce 
por las alteraciones clínicas, químicas y sanguíneas.iv 
 
En niños existe un porcentaje cercano al 25% con un inicio brusco, consolidándose el 
cuadro en menos de 24 horas. Las formas fulminantes tienen mayor riesgo de mortalidad. 
Además de la virulencia del agente patógeno, la edad del paciente tiene gran influencia en 
la presentación clínicav.  
 
En el período neonatal hay alteraciones de los signos vitales, con inestabilidad de la 
temperatura (hipo o hipertermia), y los cambios en el comportamiento del recién nacido 
pueden reflejar compromiso precoz del sistema nervioso central, aunque la rigidez de la 
nuca es un hallazgo poco frecuente en el recién nacidovi.  
 

 
1.1. Comportamiento Mundial, Regional y Nacional del evento 
 
1.1.1. Caracterización epidemiológica 
 
Situación mundial 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud las Meningitis Bacterianas (MBA) 
son un problema de salud pública teniendo en cuenta que ésta enfermedad es la 
causante de alrededor de 241.000 muertes al año en el mundo. Si bien los agentes 



  
VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 
MENINGITIS BACTERIANAS 

 

 

 

PRO-R02.022 Versión 01 2014 – Jun – 11 Página  3 de 35 
 
causales están claramente identificados Haemophilus, Influenzae tipo B, Streptococo 
Pneumoniae y Neisseria Meningitidis. 
 
La introducción de la vacuna de Haemophilus Influenzae en los 90´s y la progresiva 
introducción de la vacuna Neumococcica en los últimos años en los esquemas nacionales 
de vacunación de los países, hace que N. meningitidis se convierta en el principal agente 
causal de la enfermedad a nivel mundialvii.  
 
Para 2005 la Organización Mundial de la Salud estimaba la mortalidad a causa de 
Haemophilus Influenzae en 386000 muertes anuales; principalmente por meningitis y 
neumonías, siendo especialmente vulnerables los menores en edades comprendidas 
entre los 4 y los 18 meses de edad. En países con altas tasas de mortalidad, entre el 15% 
y 35% de los sobrevivientes presentan algún tipo de discapacidad mental o sorderaviii. El 
Streptococo Pneumoniae es una de las principales causas de neumonía, meningitis y 
sepsis con un estimado para el año 2000 de 14.5 millones de episodios de enfermedad 
por Streptococo de los cuales 826.000 corresponden a casos de muertes en niños 
menores de 5 años; las cuales ocurrieron principalmente en países de África y Asia.   
 
N. meningitidis es la única bacteria capaz de generar brotes de meningitis. Los serotipos 
responsables de meningitis son: Nm A, B, C, X, Y y W135. Los serotipos del grupo A han 
sido los causantes de largas epidemias de meningitis principalmente en países de África 
denominado como cinturón de meningitis: Malí, Gambia y Senegalix. 
 
Situación Regional 
 
Desde 1993, la importancia de las neumonías y meningitis bacterianas impulsó a la 
Organización Panamericana de la Salud a implementar un programa regional de vigilancia 
basado en una red de hospitales y laboratorios centinelas, SIREVA y luego, SIREVA II 
(Sistema de redes de vigilancia de los agentes responsables de neumonías y meningitis 
bacterianas), para proveer una información prospectiva sobre los datos de distribución de 
serotipos y susceptibilidad de Haemophilus Influenzae (Hi), Neisseria meningitidis 
(meningococo) y Streptococcus Pneumoniae (neumococo)  a los antibióticos, así como 
información epidemiológica para la estimación de la carga de estas enfermedades y la 
formulación de vacunas cada vez más eficientes.  

En los países de la Región participantes en la red SIREVA II, hay un manifiesto interés 
por mejorar tanto la vigilancia de las cepas circulantes y la resistencia de las mismas a los 
antimicrobianos, como de promover el desarrollo de vacunas idóneas y el uso racional de 
los antimicrobianos. 

La consolidación de los esfuerzos realizados en el pasado incluye el fortalecimiento de los 
laboratorios en la implementación sostenible del sistema de gestión de la calidad, el 
establecimiento de un sistema periódico de supervisión y la sistematización tanto del 
control de calidad interno como de la evaluación externa del desempeño que aseguren la 
confiabilidad de los resultados obtenidos para la toma adecuada de decisiones. 
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La implementación del sistema de gestión de calidad requiere de una indispensable 
sensibilización del personal de laboratorio bajo el liderazgo de sus directivos, una 
metodología claramente definida y el poder de decisión que permita instaurar una 
verdadera cultura de higiene-seguridad-calidad en nuestro ambiente de trabajo. 

Con el fin de armonizar la metodología en la red, estandarizar los procesos de evaluación, 
reducir el envío de cepas y optimizar los recursos disponibles que permiten dar más 
autonomía a los países, se propone un nuevo manual de procedimientos para la red 
SIREVA II x. 

 
Situación en Colombia 
 
Para el año 2010 y 2011, se notificaron como meningitis confirmadas al sistema de 
vigilancia epidemiológica Sivigila un total 241 y 232 casos de meningitis bacterianas 
reportando una tasa de incidencia de 0.53 y 0.50 casos por cada 100000 habitantes 
respectivamente, siendo el mayor aporte la meningitis bacteriana por Streptococcus 
Pneumoniae. De acuerdo con el informe Regional de la Red SIREVA para 2011 en 
Colombia se identificaron 582 aislamientos de los cuales 400 corresponden a 
Streptococcus pneumoniae, 36 para Haemophilus Influenzae y 26 de Neisseria 
Meningitidis. La proporción de aislamientos en menores de 5 años fue de 30.5%, 58.3% y 
50.0% para cada uno de los agentes respectivamente donde la mayor proporción de 
aislamientos se realizó en menores de 12 meses. El 23,2% (107/582) de los aislamientos 
contaban con diagnóstico principal meningitis. 
 
Comparativo de la tendencia de notificación de MBA hasta la semana epidemiológica 52. 

Colombia, 2011 - 2013. 
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Para el periodo 2011 – 2013, el comportamiento de la MBA en Colombia ha mostrado una 
disminución, no solo en la frecuencia de la notificación de los casos, sino en la 
confirmación y descarte de los mismos. 
 
 
 
 
1.2. Estado del arte 
 
1.2.1. Descripción del evento 
 
La meningitis es un evento infeccioso transmisible, hay diferentes bacterias causantes de 
esta enfermedad, las más importantes son Haemophilus Influenzae (Hi), Neisseria 
meningitidis (meningococo) y Streptococcus Pneumoniae (neumococo). 
 
La meningitis de origen bacteriano, representa la forma más letal de la enfermedad, y 
tanto su distribución, morbilidad y mortalidad están determinadas por las condiciones 
económicas y sociales de los países y comunidades más pobres del mundo, en donde la 
vacunación para su prevención como los medicamentos para su control están muy 
limitados por el nivel de desarrollo económico. 
 
Meningitis por Haemophilus influenzae 
 
Haemophilus influenzae de tipo b es una bacteria gran negativa que causa meningitis e 
infecciones respiratorias agudas, principalmente en los niños. Tanto en los países 
desarrollados como en los países en desarrollo, es una causa importante de meningitis no 
epidémica en los niños pequeños y se asocia frecuentemente a secuelas neurológicas 
graves, aunque se administren antibióticos con prontitud. En los países en desarrollo, H. 
influenzae es también una causa relevante de neumonía en los niños. Otras 
manifestaciones importantes, pero menos frecuentes, de la infección por H. influenzae 
son las siguientes: epiglotitis, osteomielitis, artritis séptica y septicemia. 

La infección por Haemophilus influenzae se transmite a través de gotitas emitidas por las 
personas infectadas (no necesariamente sintomáticas). La infección se puede prevenir 
mediante vacunación. 

En muchos países la incidencia de la meningitis, causada por Haemophilus influenzae tipo 
b (Hib) se redujo drásticamente tras el uso generalizado de vacunas conjugadas contra 
Hib.xi. La información disponible de países en desarrollo de África, Asia y América Latina, 
indica que Hib es causa importante de la morbilidad y mortalidad infantil, como agente 
involucrado en un 25 % -65 % de la meningitis bacteriana, así como en un 15% - 25 % de 
la neumonía grave en algunas áreasxii.  
 
La tasa de letalidad de la meningitis en los países en desarrollo es a menudo más alta 
que la reportada en los países desarrollados debido a los retrasos en el diagnóstico y la 
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terapia antimicrobiana utilizadaxiii. Las vacunas conjugadas ofrecen un potencial para la 
prevención de estos agentes causales tan importantes de morbilidad y mortalidad. 
 
Debido a que en Colombia antes de 1998 y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Salud, aproximadamente 50% de las meningitis bacterianas en niños menores de dos 
años eran causadas por H. influenza e serotipo B, el Ministerio de Salud decidió introducir 
la vacunación contra H. influenzae (Hib) en el Programa Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI) con un esquema inicial de tres dosis para los niños menores de seis meses. Los 
departamentos y distritos que mayor número de casos han registrado durante los últimos 
10 años son Antioquia, Valle, Bogotá y 
Santander. 
 
Meningitis meningocóccica 
 
La meningitis meningocóccica es la única forma de meningitis bacteriana que causa 
brotes y epidemias. Constituye uno de los mayores problemas de la salud pública debido 
al patrón fulminante de la enfermedad, su alta letalidad (los casos fatales ocurren entre 5 
y 15%) y la gran dificultad que representa su control por el gran número de portadores 
asintomáticos que se presentan en la población general, los cuales difieren con los casos 
confirmados clínicamente o por laboratorio. 
 
Los brotes de enfermedad meningocóccica son causados principalmente por Neisseria 
meningitidis de los serogrupos A, B y C, responsables de más de 90% de los casos que 
actualmente se producen en el mundo. La distribución geográfica y el potencial epidémico 
varía según el serogrupo. En las últimas dos décadas, el serogrupo B se ha convertido en 
la causa más común de enfermedad meningocóccica epidémica en países en desarrollo. 
En el mundo, las mayores epidemias han ocurrido en India y países subsaharianos en 
África. En las Américas, Brasil ha sido el país más afectado con epidemias frecuentes por 
los tres serogrupos mencionados. 
 
La bacteria se transmite de persona a persona a través de gotículas de las secreciones 
respiratorias o de la garganta. La propagación de la enfermedad se ve facilitada por el 
contacto estrecho y prolongado (besos, estornudos, tos, dormitorios colectivos, vajillas y 
cubiertos compartidos) con una persona infectada. El periodo de incubación medio es de 
4 días, pero puede oscilar entre 2 y 10 días. 
 
Neisseria meningitidis solo infecta al ser humano; no hay reservorios animales. Hay 
personas que son portadoras faríngeas de la bacteria, que a veces, por razones no 
totalmente esclarecidas, puede superar las defensas del organismo y propagarse al 
cerebro a través del torrente sanguíneo. Aunque nuestros conocimientos tienen lagunas, 
se cree que un 10 a 20% de la población es portadora de Neisseria meningitidis, aunque 
la tasa de portadores puede ser más elevada en situaciones epidémicas. 
 
En Colombia no se conocía con certeza la magnitud del problema, pues la incidencia de 
casos registrada por el sistema de vigilancia en salud pública era muy baja; la mayoría de 
casos notificados eran esporádicos y están distribuidos en todas las regiones del país. 
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Meningitis por Streptococcus pneumoniae 
La meningitis neumocóccica es una enfermedad esporádica en los lactantes de corta 
edad, en los ancianos y en ciertos grupos de población con susceptibilidad especial por 
trastornos inmune subyacentes. Puede surgir como enfermedad primaria o como 
complicación de una infección en otro sitio. Es importante tener en cuenta que la 
presentación clínica más común de la infección es la neumonía en los grupos de 
población ya mencionados. 
 
En el mundo, S. pneumoniae se ha establecido como la primera causa bacteriana de 
meningitis. En los países desarrollados, la tasa de mortalidad alcanza hasta 20% en 
población general, y hasta 40% en personas ancianas; sin embargo, en los países en 
desarrollo la mortalidad es significativamente más alta, hasta 50% de todos los casos, con 
secuelas hasta en 60% de los sobrevivientes. 
 
Impacto del uso de la vacuna 
 
En años recientes se refleja una dramática reducción de la incidencia de meningitis 
bacteriana debida a Haemophilus influenzae en Estados Unidos y una pequeña 
declinación de la originada por la Neisseria meningitidis, después de la introducción de las 
vacunas para estos dos organismos. Sin embargo, en otros países como Inglaterra y 
Gales, el H. influenzae y el meningococo son agentes de mayor incidencia, especialmente 
en niños. 
 
Actualmente, el microorganismo más comúnmente aislado en series de casos de esta 
enfermedad en Estados Unidos es el Streptococcus pneumoniae, con una tasa de 
incidencia de 11 por 100.000, que representa cerca del 50% de los casos. Le siguen en 
importancia la Neisseria meningitidis, con un 25% de los casos, los Streptococcus del 
grupo B, con 15%, y la Listeria monocytogenes, con un 10% aproximado de casos. El H. 
influenzae es ahora sólo responsable por menos de un 9% de casos de meningitis 
bacteriana.xiv  
 
Aunque el Haemophilus influenzae serotipo b y el Streptococcus pneumoniae comparten 
con la Neisseria meningitidis la responsabilidad etiológica de la mayoría de casos de 
meningitis bacteriana, es la Neisseria meningitidis o meningococo la causa principal de 
esta enfermedad, tanto en casos esporádicos como en forma endémica y epidémica, en la 
gran mayoría de paísesxv. 
 
 

1.3. Justificación para la vigilancia 

 
La meningitis bacteriana es la forma más común de infección supurativa de sistema 
nervioso central, y a diferencia de la viral, es una enfermedad de alta letalidad  que en las 
dos terceras partes de su incidencia afecta a niños menores de 5 años. La meningitis 
bacteriana tiene una distribución muy amplia y su mayor incidencia se observa en el 
invierno y en la primavera, períodos en los cuales las epidemias surgen en forma 
irregular. Ataca predominantemente a los niños y a los adultos jóvenes, especialmente 
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varones, y es más común en condiciones de hacinamiento. En este sentido, la vigilancia 
en salud pública del evento, es una pieza clave ya que la meningitis bacteriana, por su 
distribución y gravedad, es uno de los mejores ejemplos de enfermedades en las cuales 
las grandes diferencias económicas y las inequidades existentes en aspecto de vivienda, 
salud, calidad de vida, suministro del agua potable, nutrición y educación, que aún pueden 
llamarse “enfermedades de la pobreza” y cuyas víctimas aportan a la mortalidad de hoy 
en día dolorosas cuotas, por la injusticia social y el subdesarrollo económico. 
 
ALCANCE  
 
Este documento define la metodología de los procesos establecidos para la notificación, 
recolección y análisis de los datos que orientarán las acciones para la atención de los 
casos de meningitis agudas bacterianas, en el nivel nacional, departamental, distrital y 
municipal, según se requiera. 

 
RESPONSABILIDAD  
 
Es responsabilidad del Instituto Nacional de Salud (INS) a través de la Dirección de 
Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública (DVARSP), orientar y coordinar las 
labores técnicas y científicas relacionadas con el desarrollo del Sistema de Vigilancia en 
Salud Pública –SIVIGILA- de acuerdo con la normativa vigente. Los actores del sistema 
se consideran los siguientes: 
 

 Ministerio de Salud y de la Protección Social (MSPS): Centro Nacional de Enlace 
(CNE), Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 

 Instituto Nacional de Salud: Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud 
Pública (DVARSP), Subdirección de Prevención, Vigilancia y Control en Salud Pública 
y Subdirección de Análisis del Riesgo y Respuesta Inmediata en Salud Pública, Grupo 
de Gestión del Riesgo y Respuesta Inmediata (GGRRI), Grupo Vigilancia de 
Inmunoprevenibles.  

 Unidades notificadoras: Entidades sanitarias territoriales de carácter nacional, 
departamental, distrital y municipal. 

 Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD): Entidades de carácter público y 
privado que captan los eventos de interés en salud pública.  

 La comunidad 

 Organizaciones No Gubernamentales. 
 

DEFINICIONES  
 
Las contenidas en el Decreto 3518 de octubre 9 de 2006 del Ministerio de la Protección 
Social por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Autoridades Sanitarias: Entidades jurídicas de carácter público con atribuciones para 
ejercer funciones de rectoría, regulación, inspección, vigilancia y control de los sectores 
público y privado en salud y adoptar medidas de prevención y seguimiento que garanticen 
la protección de la salud pública. 
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Entidades Sanitarias: Entidades del Estado que prestan servicios sanitarios o de sanidad 
con el propósito de preservar la salud humana y la salud pública. 
 
Estrategias de Vigilancia en Salud Pública: Conjunto de métodos y procedimientos para la 
vigilancia de eventos de interés en salud pública, diseñadas con base en las 
características de los eventos a vigilar; la capacidad existente para detectar y atender el 
problema; los objetivos de la vigilancia; los costos relacionados con el desarrollo de la 
capacidad necesaria y las características de las instituciones involucradas en el proceso 
de la vigilancia. 
 
Eventos: Sucesos o circunstancias que pueden modificar o incidir en la situación de salud 
de un individuo o una comunidad y que para efectos del presente decreto, se clasifican en 
condiciones fisiológicas, enfermedades, discapacidades y muertes; factores protectores y 
factores de riesgo relacionados con condiciones del medio ambiente, consumo y 
comportamiento; acciones de protección específica, detección temprana y atención de 
enfermedades y demás factores determinantes asociados. 
 
Eventos de Interés en Salud Pública: Aquellos eventos considerados como importantes o 
trascendentes para la salud colectiva por parte del Ministerio de la Protección Social, 
teniendo en cuenta criterios de frecuencia, gravedad, comportamiento epidemiológico, 
posibilidades de prevención, costo-efectividad de las intervenciones, e interés público; que 
además, requieren ser enfrentados con medidas de salud pública. 
 
Medidas Sanitarias: Conjunto de medidas de salud pública y demás precauciones 
sanitarias aplicadas por la autoridad sanitaria, para prevenir, mitigar, controlar o eliminar 
la propagación de un evento que afecte o pueda afectar la salud de la población.  
 
Protocolo de Vigilancia en Salud Pública: Es la guía técnica y operativa que estandariza 
los criterios, procedimientos y actividades que permiten sistematizar las actividades de 
vigilancia de los eventos de interés en salud pública. 
 
Red de Vigilancia en Salud Pública: Conjunto de personas, organizaciones e instituciones 
integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como otras 
organizaciones de interés distintas del sector, cuyas actividades influyen directa o 
indirectamente en la salud de la población, que de manera sistemática y lógica se 
articulan y coordinan para hacer posible el intercambio real y material de información útil 
para el conocimiento, análisis y abordaje de los problemas de salud, así como el 
intercambio de experiencias, metodologías y recursos, relacionados con las acciones de 
vigilancia en salud pública. 
 
Sistema de Vigilancia en Salud Pública - SIVIGILA: Conjunto de usuarios, normas, 
procedimientos, recursos técnicos, financieros y de talento humano, organizados entre si 
para la recopilación, análisis, interpretación, actualización, divulgación y evaluación 
sistemática y oportuna de la información sobre eventos en salud, para la orientación de 
las acciones de prevención y control en salud pública. 
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Unidad Notificadora: Es la entidad pública responsable de la investigación, confirmación y 
configuración de los eventos de interés en salud pública, con base en la información 
suministrada por las Unidades Primarias Generadoras de Datos y cualquier otra 
información obtenida a través de procedimientos epidemiológicos. 
 
Unidad Primaria Generadora de Datos - UPGD: Es la entidad pública o privada que capta 
la ocurrencia de eventos de interés en salud pública y genera información útil y necesaria 
para los fines del Sistema de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA. 
 
Usuarios del Sistema: Toda entidad e institución, persona natural o jurídica que provea y/o 
demande información del Sistema de Vigilancia en Salud Pública. 
 
Vigilancia en Salud Pública: Función esencial asociada a la responsabilidad estatal y 
ciudadana de protección de la salud, consistente en el proceso sistemático y constante de 
recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos específicos relacionados con la 
salud, para su utilización en la planificación, ejecución y evaluación de la práctica en salud 
pública. 
 
Vigilancia y Control Sanitario: Función esencial asociada a la responsabilidad estatal y 
ciudadana de protección de la salud, consistente en el proceso sistemático y constante de 
inspección, vigilancia y control del cumplimiento de normas y procesos para asegurar una 
adecuada situación sanitaria y de seguridad de todas las actividades que tienen relación 
con la salud humana. 
 
 
 

1.4. Usos de la vigilancia para el evento 
 
Realizar el seguimiento continuo y sistemático de la aparición de las meningitis 
bacterianas mediante el proceso de notificación, recolección y análisis de los datos, con el 
fin de generar información oportuna válida y confiable que permita orientar las medidas de 
prevención y control del evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 
MENINGITIS BACTERIANAS 

 

 

 

PRO-R02.022 Versión 01 2014 – Jun – 11 Página  11 de 35 
 

2. OBJETIVOS  
 
1. Establecer la incidencia de la meningitis aguda bacteriana, así como la distribución 

de los serotipos y serogrupos por agente causal, en Colombia. 
2. Determinar la tendencia de la meningitis aguda bacteriana por agente infeccioso. 
3. Caracterizar el comportamiento de la meningitis aguda bacteriana con respecto a 

las variables de tiempo, lugar y persona. 

 
Actividades 

 Lograr la notificación inmediata de los casos sospechosos. 

 Realizar la investigación adecuada de todo caso sospechoso o confirmado en las 
primeras 48 horas después de la notificación. 

 Tomar las muestras apropiadas para confirmación del diagnóstico. 

 Realizar la búsqueda activa periódica de casos no captados por el sistema de 
vigilancia. 

 Orientar las medidas de control que deben adelantarse frente a un caso 
sospechoso o confirmado.  

 
 
 
3. DEFINICIÒN DEL EVENTO 

 
La vigilancia de este protocolo está enfocada a meningitis bacterianas, en especial las 
causadas por Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae y Streptococo pneumoniae. 
 

Agente etiológico Haemophilus influenzae 
 

Streptococcus 
pneumoniae 

Neisseria meningitidis 

Tipo Coco bacilo Gram negativo Diplococo Gram positivo Diplococo Gram negativo 

Distribución Universal Universal Universal 

Reservorio Humano Humano Humano 

Período de incubación 2 a 4 días. 1 a 3 días Varía de 2 a 10 días, con 
promedio de 4 días. 

Período de 
transmisibilidad 

Desde 24 hasta 48 horas después de iniciado el tratamiento adecuado. 

Modo de transmisión Por contacto directo con secreciones de vías nasales y faríngeas de personas infectadas 

 
 
Dado que la meningitis es el proceso inflamatorio que compromete las meninges 
(aracnoides y piamadre), por eso, los hallazgos clínicos más frecuentes, además de la 
fiebre, son los signos de inflamación meníngea. Los niños menores de un año suelen 
presentar fiebre, disminución del apetito y letargia, convulsiones, además del 
abombamiento de la fontanela. Los niños de un año de edad o más y los adultos 
presentan fiebre, fotofobia, dolor de cabeza y rigidez de nuca. Son prominentes los signos 
de irritabilidad o letargia. Las convulsiones pueden ocurrir en 20% de los casos. 
 
Varios patógenos pueden causar meningitis como virus, bacterias y otros. 
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Aunque presentan síntomas clínicos semejantes la conducta terapéutica es específica 
según el patógeno, por lo cual es imprescindible el diagnóstico etiológico a través del 
Líquido Cefalorraquídeo (LCR).  
 
Dada la trascendencia del diagnóstico etiológico de una meningitis, es imprescindible y 
urgente la recolección de: 
• LCR para el examen de tinción de Gram, el citoquímico y cultivo,  
• Sangre para las pruebas complementarias y hemocultivo.  
La apariencia turbia del líquido es sugestiva de meningitis bacteriana, no obstante, 
aunque sea transparente se debe realizar las pruebas de Gram y cultivo. 
 
A continuación se presenta la definición operativa de caso para el evento meningitis 
aguda bacteriana. 
 

Tipo de caso Características de la clasificación 

Caso probable Todo paciente que presente enfermedad de inicio súbito con fiebre 
(mayor de 38° C) y al menos 
uno de los siguientes síntomas o signos: 

 Rigidez de nuca 

 Alteraciones de conciencia 

 Señales de irritación meníngea 

 Acompañado o no de rash purpúrico o petequial (meningococo) 
En menores de un año, abombamiento de la fontanela. 
El examen de LCR deberá contar con las siguientes condiciones 

 LCR turbio 

 Gram de LCR positivo para bactérias: 
-Diplococos Gram positivos (meningitis neumocóccica) 
-Diplococos Gram negativos intra o extracelulares (meningitis 
meningocóccica) 
-Bacilos Gram negativos (meningitis por H. influenzae) 

 Recuento de leucocitos mayor de 100/mm3, con 80% de 
neutrófilos 

 Elevación de la proteína mayor de 100 mg/dl 

 Disminución de la glucosa menor de 40 mg/dl 

Caso confirmado por 
laboratorio 

Caso confirmado de meningitis por neumococo: caso probable 
confirmado por laboratorio con 
cultivo (LCR, sangre) o antigenemia positiva para Streptococcus 
pneumoniae. 
Caso confirmado de meningitis meningocóccica: caso probable 
confirmado por laboratorio con cultivo (LCR, sangre o petequia) o 
antigenemia positiva para Neisseria meningitides. 
Caso confirmado de meningitis por Haemophilus influenzae: caso 
probable confirmado por laboratorio con cultivo (LCR, sangre) o 
antigenemia positiva para Haemophilus influenzae. 

 
Teniendo en cuanta que la meningitis bacteriana es una situación de urgencia clínica, 
pero también de urgencia epidemiológica: tratándose de menigocócica o por Hib se debe 
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evitar su rápida transmisión a otras personas. Los pasos en la investigación de un caso 
son los siguientes:  
 

1. Llenar los datos de la ficha de investigación; 
2. Establecer el riesgo para los contactos cercanos de tipo familiar y de las 

instituciones donde estuvo el niño, tipo guarderías o salas de hospitales;  
3. Establecer también el riesgo para contactos con pacientes portadores de 

enfermedades inmunosupresoras o en edades extremas (menor de dos años y 
mayor de 60 años), también puede analizarse para indicar medidas de 
intervención como inmunización y/o quimioprofilaxis.  

4. Instituir la quimioprofilaxis para los casos indicados;  
5. Identificar los antecedentes vacunales en el caso y sus contactos para establecer 

la intervención adecuada en cuanto a prevención de otros casos, si hay vacuna 
para el agente causal disponible. La identificación de casos por Hib permite 
establecer la eficacia de la vacunación con este biológico en niños vacunados y no 
vacunados, dadas las altas coberturas de vacunación reportadas en los últimos 
años. Y finalmente, la identificación de serotipos emergentes de neumococo y/o de 
meningococo, también permite establecer riesgos en población vacunada con 
otros serotipos.  

 
 

4. FUENTES DE LOS DATOS 
 
4.1. Fuentes  
 
Es responsabilidad del Instituto Nacional de Salud (INS) a través de la Dirección de 
Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública (DVARSP), orientar y coordinar las 
labores técnicas y científicas relacionadas con el desarrollo del Sistema de Vigilancia en 
Salud Pública –SIVIGILA- de acuerdo con la normativa vigente. Los actores del sistema 
se consideran los siguientes: 

 Ministerio de Salud y de la Protección Social (MSPS): Centro Nacional de Enlace 
(CNE), Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 

 Instituto Nacional de Salud: Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud 
Pública (DVARSP), Subdirección de Prevención, Vigilancia y Control en Salud Pública 
y Subdirección de Análisis del Riesgo y Respuesta Inmediata en Salud Pública, Grupo 
de Gestión del Riesgo y Respuesta Inmediata (GGRRI), Grupo Vigilancia de 
Inmunoprevenibles.  

 Unidades notificadoras: Entidades sanitarias territoriales de carácter nacional, 
departamental, distrital y municipal. 

 Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD): Entidades de carácter público y 
privado que captan los eventos de interés en salud pública.  

 La comunidad 

 Organizaciones No Gubernamentales. 
 
Para cumplir el objetivo de la vigilancia del evento, se requieren los datos relativos a la 
notificación del mismo. 
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Para la notificación de MBA se debe utilizar la ficha de notificación de datos básicos y 
datos complementarios (cara A y cara B) del Sistema de Vigilancia. La notificación de 
MBA, debe realizarse de carácter individual y de manera inmediata, en caso de 
identificarse un brote. A continuación se presentan los actores involucrados en el proceso 
de notificación: 
 
Unidades Primarias Generadoras de Datos: todos los casos de meningitis bacteriana 
en caso de brote deben ser notificados inmediatamente por las UPGD, que deberán 
enviar las muestras para aislamientos bacterianos al laboratorio de salud pública 
departamental o distrital. 
 
Del municipio al departamento: la presencia o ausencia de casos probables y 
confirmados de meningitis bacteriana aguda de cualquier etiología debe informarse 
semanalmente de conformidad a la estructura y contenidos mínimos establecidos en el 
subsistema de información para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública; la 
única excepción es cuando se establezca un brote, caso en el cual la notificación es de 
carácter inmediato. 
 
Del departamento a la nación: la presencia o ausencia de casos probables y 
confirmados de MBA de cualquier etiología deben informarse semanalmente de 
conformidad a la estructura y contenidos mínimos establecidos en el subsistema de 
información para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública; la única 
excepción es cuando se establezca un brote. 
 
Estrategias de vigilancia 
 

 Estrategia de Vigilancia de Casos con confirmación por laboratorio (Rutinaria),  

 Estrategia de Vigilancia Búsqueda Secundaria (Búsqueda activa) 

 Estrategia de Vigilancia Comunitaria,  

 Estrategia de Vigilancia por estudios y de laboratorio  

 Estrategia de Vigilancia por RIPS 

 Estudios poblacionales 

 Estrategia de Vigilancia centinela 
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4.2. Notificación 
 
Para la notificación de MBA se debe utilizar la ficha de notificación de datos básicos y 
datos complementarios (cara A y cara B) del Sistema de Vigilancia. 

 
 
 

 
 
4.3. Aseguramiento de la calidad de los datos 
 
Se han identificado las variables mínimas requeridas para la vigilancia del evento por lo 
que la ficha de notificación cuenta con la base en las variables identificadas como 
prioritarias. EN este sentido el aseguramiento de la calidad de los datos aplica a todos los 
usuarios que provean o demanden información en todos los niveles del sistema de 
vigilancia en Salud Pública. Los diferentes niveles: nacional, departamental o municipal 
podrán aplicar alguno de los siguientes criterios para llevar a cabo procesos de evaluación 
de calidad de los datos. 
 

 Unidades notificadoras o UPGD con reportes tardíos o con falencias en la 
notificación de los eventos al Sivigila 

 
Para el desarrollo de las actividades de control de calidad del dato se deberá tener en 
cuenta los siguientes criterios: 
 
Periodicidad: El momento para adelantar el proceso de control de calidad del dato mínimo 
por periodo epidemiológico en todos los niveles y los procesos de retroalimentación 
deberán ser generados garantizando que los ajustes de los datos se realicen en el 
periodo epidemiológico posterior al evaluado.  
 
Documentos e informes a revisar 
 
Se revisaran uno a uno los registros contenidos en las bases de datos de los eventos 
inmunoprevenibles. 
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 Registros individuales de las bases de datos de los eventos inmunoprevenibles 
Fuentes primarias de diligenciamiento datos: historia clínica de atención, 
investigación de campo, carné de vacunación, documento de identidad, etc. 

 
El proceso de control de calidad del dato se realiza por entidad de notificación; por tanto, 
se debe solicitar la gestión de los siguientes niveles en la consecución de las actividades 
de campo realizadas por la entidad territorial de procedencia.  
 
Análisis de la información 
 
Se debe confrontar la información variable por variable de cada uno de los registros de la 
base de datos con las fuentes primarias identificando inconsistencias entre las fuentes.  
 

 Establezca el total de registros revisados para cada uno de los eventos 

 Establezca la frecuencia de no diligenciamiento de variables en los datos 
complementarios en todos los registros 

 Establezca la frecuencia de inconsistencias en variables de datos básicos  

 Establezca la frecuencia de inconsistencias en variables de datos 
complementarios 

 Establezca la frecuencia de variables utilizadas en la construcción de indicadores 
sin diligenciamiento y/o inconsistencias 

 Establezca la frecuencia de casos con más de un 10% de variables sin 
diligenciamiento y/o inconsistencias 

 Establezca la frecuencia de casos notificados oportunamente en el sistema 
 

Registros revisados: 
Ítem Frecuencia Porcentaje 

D. Complementarios – sin diligenciar   

D. Básicos – Inconsistencias   

D. complementarios – inconsistencias   

Indicadoras sin diligenciamiento/ inconsistencia   

10% sin diligenciamiento/inconsistencia   

Oportunidad   

 
Aclaración: El denominador para establecer el porcentaje de errores es la frecuencia de 
campos evaluados para cada uno de los ítems 
 
 
Variables mínimas requeridas para cumplir con los objetivos  
  
Los datos requeridos para el cumplimiento de los objetivos de la vigilancia de son: 

 Fecha de notificación 

 Nombre del caso     

 Edad y sexo 
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 Fecha de nacimiento 

 Fecha de inicio de síntomas 

 Área de ocurrencia 

 País de procedencia del caso 

 Departamento y municipio de procedencia 

 Departamento y municipio de residencia 

 Departamento y municipio que notifica 

 Fecha de hospitalización  

 Fecha de defunción 

 Pertenencia étnica 

 Régimen de salud y código de EAPB 

 Clasificación inicial del caso 

 Fuente de notificación 

 Antecedentes vacunales 

 Datos clínicos  

 Fuente de infección.  

 Fecha de investigación de campo, fecha de toma de muestras, fecha de recepción 

de muestras en el laboratorio que procesa, fecha de procesamiento de la muestra 

y resultados 

La información será requerida de manera inmediata en términos de la notificación de 
casos y semanal para el envío de datos de la ficha. 
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5. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 
 
1. Periodicidad y permanencia de la recolección: La vigilancia de MBA es de carácter 

permanente con recolección periódica. La recolección de datos será semanal, 
teniendo en cuenta que es coherente con la historia natural del evento y con los 
objetivos de la vigilancia. 
 

2. Cobertura: La vigilancia de MBA, se realiza en toda la comunidad haciendo énfasis en 
menores de cinco años. Dado que se han implementado, proyectos de vigilancia 
centinela, en dichas instituciones se cumplirá con los protocolos establecidos, sin 
perjuicio de la vigilancia rutinaria liderada por el país. 

 
3.  Flujo de información: El flujo de información para la recolección de datos, 

corresponde al procedimiento nacional de notificación de eventos. 
 
Las UPGD, caracterizadas de conformidad con las normas vigentes, son las responsables 
de captar y notificar de inmediato y con periodicidad semanal, en los formatos y estructura 
establecidos, la presencia del evento de acuerdo con las definiciones de caso contenidas 
en el protocolo. 
 
Los datos deben estar contenidos en archivos planos delimitados por comas, con la 
estructura y características definidas y contenidas en los documentos técnicos que hacen 
parte del subsistema de información para la notificación de eventos de interés en salud 
pública del INS - MSPS. 
 
Ni las direcciones departamentales, distritales o municipales de salud, ni las entidades 
administradoras de planes de beneficios, ni ningún otro organismo de administración, 
dirección, vigilancia y control podrán modificar, reducir o adicionar los datos ni la 
estructura en la cual deben ser presentados en medio magnético, en cuanto a longitud de 
los campos, tipo de dato, valores que puede adoptar el dato y orden de los mismos. Lo 
anterior sin perjuicio de que en las bases de datos propias, las UPGD y los entes 
territoriales puedan tener información adicional para su propio uso. Se entiende la 
notificación negativa para un evento como su ausencia en los registros de la notificación 
semanal individual obligatoria para las UPGD que hacen parte de la Red Nacional de 
Vigilancia. 
 
En concordancia con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) del año 2005, se debe 
notificar de manera inmediata al CNE, toda la información de alertas, situaciones de 
emergencia o brotes que se presenten en el territorio nacional siguiendo las indicaciones 
del anexo II del RSI. 
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PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
 
Se utilizarán medidas de tendencia central como medias, medianas, rangos. Se 
procesarán los datos sobre fecha de vacunación, fecha de inicio de erupción, fecha de 
toma de muestras, fecha de recepción demuestras en el laboratorio y fecha de 
procesamiento de las muestras. 
 
Se generarán tablas con información de departamentos que notifican casos y por 
departamento de procedencia de los casos, tablas que contengan datos socio-
demográficos, clínicos y epidemiológicos. Se construirán gráficos sobre la notificación por 
semana epidemiológica, grupos de edad, tendencia, cumplimiento de indicadores por 
departamento. 
 
Las medidas de frecuencia que se van a estimar para el análisis de la información relativa 
a meningitis agudas bacterianas son: 

 Incidencia de la meningitis aguda bacteriana, así como la distribución de los 
serotipos y serogrupos por agente causal, en Colombia. 

 Tendencia de la meningitis aguda bacteriana por agente infeccioso. 
 
Así como la caracterización del comportamiento de la meningitis aguda bacteriana con 
respecto a las variables de tiempo, lugar y persona. 
 
Las herramientas de informática que se usara serán el paquete de Microsoft Excel, el 
programa estadístico SPSS.  
 
 
6. ANÁLISIS DE LA INFORMACION 
 
Se deben analizar los datos de las fichas de notificación e investigación y los listados 
detallados con el objeto de hacer un seguimiento de los casos notificados sospechosos y 
confirmados según la edad, el sexo, la ubicación y los antecedentes de vacunación, así 
como para determinar si se cumplen las normas de notificación e investigación de casos. 
 
Distribución según la edad: la distribución de los casos según la edad permite a las 
autoridades sanitarias detectar cualquier cambio en la epidemiología de estas 
enfermedades y decidir los grupos de edad a los cuales se debe vacunar. 
 
Localización geográfica: se debe indicar en un mapa la localización de los casos según 
su lugar de residencia (o procedencia) y comparar esta información con los datos sobre 
cobertura de la vacunación y sobre las unidades notificadoras del sistema de vigilancia. 
Estos mapas pueden ser útiles para actividades de coordinación como, por ejemplo, 
determinar los lugares de vacunación. 
 
Fuente de la notificación: ayuda a establecer si se necesitan mejoras con respecto al 
personal que notifica los casos sospechosos. Por ejemplo, si sólo se notifican casos en 
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los centros de salud públicos, se necesitará un mayor contacto con los médicos 
particulares y las clínicas privadas. 
 
Antecedentes de vacunación de los casos: es indispensable disponer de información 
exacta sobre los antecedentes de vacunación de los casos confirmados para evaluar la 
efectividad de las vacunas y detectar posibles problemas en la cadena de frío. 
 
El análisis planteado para MBA está enfocado estrictamente al cumplimiento de los 
objetivos planteados. Como herramientas de análisis, se hará uso de cuadros, gráficos, 
tablas, mapas y pruebas estadísticas para presentar los resultados.  
 
Para el análisis de los datos de vigilancia de meningitis aguda bacteriana, será 
responsable el referente de meningitis agudas bacterianas, del equipo funcional 
Inmunoprevenibles de la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública 
del Instituto Nacional de Salud.  
 
 
Indicadores 
 
Para garantizar plenamente la calidad del sistema de vigilancia, se debe revisar con 
regularidad utilizando en forma sistemática un conjunto de indicadores formales. Ver 
indicadores MNL-R02.4010-003.  
 
 
 
Comunicación y difusión de los resultados de la vigilancia 
 
Ante las diferentes situaciones y problemáticas en salud pública que han impactado al 
mundo en las últimas décadas, a principios del 2004, la Organización Mundial de la Salud 
- OMS empezó a formular normas de comunicación que estuvieran basadas en confianza, 
anuncios tempranos, transparencia, escuchar al público y planificación, así como en 
pruebas científicas que fueran sometidas a ensayos prácticos para fomentar el 
cumplimiento del objetivo de salud pública con el menor trastorno posible a la sociedadxvi. 
 
Se deberá tener en cuenta que la comunicación de riesgos para la vigilancia sanitaria es 
determinante en la preparación, respuesta y recuperación de la población frente a un 
evento de interésxvii, e implica que la interacción que se genere entre las partes 
interesadas, permita que todos los expuestos a las amenazas relativas a la salud, 
seguridad y ambiente, puedan participar en la reducción y prevención de los riesgos y así 
se alcance un mejor entendimiento de cada evento. 
 
La comunicación y difusión de los resultados, estará a cargo del grupo de Comunicación 
del riesgo de la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en salud pública, del Instituto 
Nacional de Salud. 
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7. ORIENTACION DE LA ACCIÓN 
 
7.1. Acciones Individuales  
 

 La notificación obligatoria e inmediata de todo caso sospechoso. 
 

 El diligenciamiento de ficha de notificación y de investigación de caso sospechoso 
del evento en su totalidad. Es importante diligenciar las variables clave para el 
cumplimiento del indicador de investigación adecuada: nombre (o identificador), lugar 
de residencia, sexo, edad (o fecha de nacimiento), fecha de notificación, fecha de 
investigación, presencia de fiebre, fecha de toma de muestra de sangre, fecha de la 
vacunación.    

 

 En la elaboración de la historia clínica del paciente es importante tener en cuenta lo 
siguiente: 

o El manejo del caso 
o Definición del manejo ambulatorio u hospitalario  
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7.1.2. Medidas de control 
 
Está indicado el aislamiento de tipo respiratorio de todos los contactos cercanos del 

paciente y en el hospital para prevenir casos secundarios por 24 horas después de haber 

comenzado la terapia con antibióticos. Es imprescindible la vigilancia minuciosa de los 

contactos del hogar y de otros contactos íntimos, en busca de signos tempranos de la 

enfermedad para emprender el tratamiento adecuado sin demora. Para esos contactos 

íntimos está también indicada la quimioprofilaxis descrita a seguir.  

 

La decisión de quién debe recibir tratamiento con fines profilácticos no está supeditada a 

la investigación de los contactos y de la fuente de infección a través de los cultivos de 

exudado faríngeo. Esto puede atrasar la administración de las medidas de profilaxis 

indicadas.  

 
7.1.3. Quimioprofilaxis 
 
Se recomienda administrar un agente quimioterapéutico eficaz de manera profiláctica a 

los contactos íntimos, a los que están dentro del núcleo familiar o a los que comparten las 

mismas habitaciones y también a las personas que fueron expuestas directamente a 

secreciones orales del paciente. La rifampicina es indicada como profiláctica en los 

contactos de las meningitis/meningococcemias por meningococo. Debe empezar de 

inmediato, idealmente en las primeras 24 horas de identificación del caso. La dosis 

indicada de rifampicina para los adultos es de 600 mg dos veces al día (de 12/12 horas) 

vía oral durante dos días. Los niños/as de un mes de edad o más deberán recibir 10 mg 

por kg de peso dos veces al día (de12/12 horas) vía oral durante dos días; la dosis 

máxima es de 600 mg/día. Los niños/as menores de 1 mes deberán recibir 5 mg por kg de 

peso, igualmente dos veces al día (de 12/12 horas) vía oral por dos días. No se puede 

utilizar la rifampicina en embarazadas.  

 

7.1.4. Meningitis por Hib  
 

También se recomienda administrar un agente profiláctico para todos los contactos en las 

guarderías infantiles o en los hogares de los casos índices donde habiten niños menores 

de 12 meses, niños inmuno-comprometidos o niños de 1 a 3 años inadecuadamente 

inmunizados. La rifampicina es indicada como profiláctica en las meningitis por Hib y debe 

ser utilizada durante cuatro días; los niños/as de un mes de edad o más recibirán 20 

mg/kg de peso/día, de 24/24 horas (dosis única diaria) durante 4 días. La dosis máxima 

es de 600 mg/día. Los niños/as 30 menores de 1 mes de edad deben recibir 10 mg/kg de 

peso/día, igualmente de 24/24 horas. Para los adultos la dosis recomendada es de 600 

mg de 24/24 horas durante 4 días.  
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7.1.5. Vacunación 
 
Los contactos de los casos sospechosos y/o confirmados pueden ser vacunados con el 
biológico específico para el agente etiológico, si existe la disponibilidad de la vacuna que 
no esté incluida en el esquema nacional de inmunización. Sin embargo, no remplaza la 
quimioprofilaxis cuando esté indicada. 

 
 
Búsqueda activa institucional (BAI – Anexos 2 - 5) 
 
El inicio de una estrategia de búsqueda activa en las IPS es útil para explorar la aparición 
de casos de meningitis agudas bacterianas que no se han reportado o detectado en el 
sistema. Esta estrategia debe realizarse ante la presencia de un caso altamente 
sospechoso o confirmado e igualmente cada trimestre en municipios priorizados por la 
entidad territorial. 
 
Vigilancia centinela  

 
La vigilancia de meningitis bacterianas se puede realizar a través de hospitales centinelas.  
Esta modalidad de vigilancia, aunque tenga algunas limitaciones del punto vista de la 
representatividad poblacional, permite obtener los datos necesarios, a menor costo, para 
llamar la atención sobre situaciones de riesgo 
 
a) La detección de casos en hospitales es más fácil y requiere menos recursos que si 
fuera hecha en la comunidad 
b) Todo caso sospechoso de meningitis es hospitalizado 
c) Las hospitalizaciones representan un costo significativo en los recursos de salud.  
e) Los hospitales tienen servicios de laboratorio, lo cual facilita la toma, almacenamiento, 
transporte y procesamiento de las muestras para determinar la presencia de neumococo, 
Hi o meningococo y establecer el agente etiológico responsable por la infección invasiva.  
 
 
7.2. Acciones de laboratorio  
 
Las pruebas de laboratorio son imprescindibles para establecer el diagnóstico etiológico 
de las neumonías y meningitis bacterianas, por lo tanto, el equipo técnico del hospital 
centinela, ante un caso de neumonía bacteriana o sospechoso de meningitis en menores 
de 5 años, debe: 

 Tomar muestra de sangre y LCR en los casos sospechosos de meningitis; 

 Tomar muestra de sangre y líquido pleural en los casos de neumonía con derrame 
pleural; 

 Remitir las muestras de inmediato al laboratorio para procesar 
 
Toma, almacenamiento y transporte de muestras para cultivo. 
 
Pasos para la obtención de muestras para cultivo de LCR, sangre y líquido pleural 
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 Siempre se debe, tomar la muestra para cultivo antes de iniciar el tratamiento con 
antibióticos ya que de lo contrario puede resultar falso negativo 

 Las muestras deben ser obtenidas bajo las condiciones estandarizadas de asepsia 
en todos los casos y la persona debe usar guantes estériles y mascarilla. 

 La cantidad necesaria de cada tipo de muestra para las pruebas es: 

 Sangre de niños: 1 a 3 ml  

 LCR: 3 ml (1 ml para citoquímico y 2 ml para cultivo) 

 Liquido pleural: 3 ml 

 Los frascos a utilizarse deben ser estériles y son específicos para cada muestra: 
o Para LCR debe ser con tapa de rosca, sin anticoagulante 
o Para líquido pleural debe ser con tapa de rosca y con anticoagulante 

(heparina sódica al 1%, 2 a 3 gotas) 
o Para sangre, debe ser con tapa, con el medio específico y anticoagulante 
o La muestra se debe remitir al laboratorio del hospital no más de dos horas 

posterior a la toma.  
o Debe estar acompañada con copia de la ficha de investigación llenada. El 

frasco debe estar etiquetado con el nombre del paciente, fecha de toma y 
servicio de hospitalización. 

Almacenamiento de muestras para cultivo 
• Se recomienda enviar la muestra para el cultivo al laboratorio, inmediatamente 
• El tiempo máximo para entregar la muestra de sangre, LCR y líquido pleural en el 

laboratorio es de dos horas. Mientras tanto, hay que mantenerla a temperatura 
ambiente. 

• Si fuera imprescindible mantenerla por más tiempo se recomienda poner en una 
estufa a temperatura de 35-37°C. Nunca almacenar en la nevera. 

• Antes de llegar en el laboratorio, no hay que poner la muestra de LCR y de líquido 
pleural en ningún medio de cultivo. 

 
 
Transporte de muestras para cultivo 

• La muestra de sangre, LCR y líquido pleural para cultivo no se DEBE refrigerar ni 
congelar durante el transporte. 

• La muestra de LCR para citoquímico debe mantenerse refrigerada entre +2 y +8ºc 
hasta que se realice el examen 

• La muestra debe estar identificada e ir acompañada de su ficha epidemiológica 
• Se embala el frasco envuelto en papel aluminio o papel de empaque estéril y se 

coloca en una caja debidamente protegida con espuma flon o papel, con la 
finalidad de amortiguar los golpes y evitar que los frascos se rompan, además 
indicar con una flecha el sentido en que ha sido colocado para evitar que se 
volteen. 

• Identificar la caja con los datos del destinatario y del remitente. 
• Registrar en la caja que se trata de material biológico y la temperatura de 

conservación 
• Se recomienda, obtener dos muestras con intervalo de una hora (mínimo media 

hora). 
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Procesamiento del cultivo  
Inmediatamente recibida la muestra debe procesarse de la siguiente forma.  

 Centrifugue el LCR por 15 minutos a 10.000 rpm, o por 20 minutos a 5.000 rpm.  

 Remueva el sobrenadante y consérvelo refrigerado (determinación de antígenos 
bacterianos).  

 Con el sedimento realice el cultivo y prepare dos extendidos.  

 Siembre el sedimento en agar sangre de cordero al 5%, agar chocolate y en un 
caldo nutritivo.  

 Incube a 35° C de 24 a 48 h en una atmósfera de 5-7% de CO2.  

 Si obtiene crecimiento de algún microorganismo, identifíquelo con las técnicas 
tradicionales y realice las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, cuyos 
resultados permiten un mayor ajuste de la terapia inicial, empírica o basada en el 
examen directo o en el inmunodiagnóstico.  

  
El sobrenadante se utiliza para realizar las pruebas inmunológicas como la coaglutinación 
y la aglutinación de partículas de látex. La utilidad de estas técnicas radica en lograr un 
diagnóstico presuntivo precoz para iniciar una terapia antibiótica.  
  
Coloración de Gram: permite la identificación presuntiva del agente etiológico en 
aproximadamente 60 a 90% de los casos de meningitis bacteriana (la sensibilidad global 
es de aproximadamente 75% con una especificidad de 90%).  
  
Procesamiento: la coloración de Gram es un examen de urgencia que debe informarse 
inmediatamente al médico.  
  

 Realice la coloración de Gram a uno de los extendidos y el otro consérvelo sin 
colorear  

 Determine la presencia de  
o  Diplococos Gram negativos, intra o extracelulares (presuntivo de N. 

meningitidis)  
o Cocobacilos Gram negativos (presuntivo de H. influenzae)  
o  Diplococos o cocos en cadenas cortas, Gram positivos (presuntivo de S. 

pneumoniae)  
o  Otras bacterias (describir la morfología)  

  
Las preparaciones directas de LCR coloreadas con Gram deben ser observadas 
cuidadosamente, tratando de cubrir un buen número de campos microscópicos. 
 
Hemocultivo  
Toma y procesamiento  
Elementos  

 Guantes  

 Gasa o algodón estéril  

 Alcohol al 70%  

 Solución de yodo acuosa al 2% (isodine)  

 Jeringa estéril desechable  



  
VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 
MENINGITIS BACTERIANAS 

 

 

 

PRO-R02.022 Versión 01 2014 – Jun – 11 Página  27 de 35 
 

 Medios de cultivo: se utilizan caldos nutritivos como tripticasa soya, infusión 
cerebro corazón  

(BHI), caldo Columbia; en todos se emplea como anticoagulante el polianetol sulfonato de 
sodio (SPS) al 0,03%. Los medios comerciales tienen una atmósfera de 5% -7% de CO2.  
  
Nota: los hemocultivos más recomendados son los comerciales, especialmente aquellos 
reconocidos internacionalmente como Oxoid, Difco, BBL.  
  
Preparación del paciente  
  

 Elija el sitio para la venopunción.  

 Limpie vigorosamente la piel con alcohol al 70% en forma circular en un diámetro 
aproximado de 5 cm.  

 Aplique solución de yodo acuosa al 2% o yodopovidona, iniciando desde el centro 
hacia afuera en forma circular; permita que el yodo permanezca sobre la piel por 
un minuto. Este tiempo es crítico en la desinfección.  

 Retire el yodo de la piel del paciente con alcohol al 70%. Muchos pacientes son 
sensibles al yodo.  

  
Procedimiento  
 

 Inserte la aguja dentro de la vena y proceda a la extracción de la sangre.  

 Realice la inoculación en el medio a través del tapón de caucho de la botella, sin 
cambiar la aguja.  

 Desinfecte previamente el tapón con la solución de yodo.  

 Inocule suavemente la sangre y mezcle por inversión unas 6 veces.  

 Limpie nuevamente el tapón  

 Incube a 37° C hasta por 6 días  

 Descarte la aguja y la jeringa en un recipiente de bioseguirdad  
  
El número de muestras es variable. En general se realizan dos venopunciones diferentes 
con intervalo de una hora. La relación volumen sangre/medio de cultivo = 1/10 (mínima 
cantidad)  
 

 
Los métodos automatizados tienen el sistema de alarma cuando hay crecimiento.  
  
Se debe observar diariamente si el hemocultivo presenta turbidez, gas y/o hemólisis; en 
caso positivo, debe resembrarse inmediatamente en agar chocolate y agar sangre e 
incubar en atmósfera de 5% CO2ACH y en agar MacConkey; incubar en aerobiosis  
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Determinación de la antigenemia  
  
Existen diferentes pruebas inmunológicas para la determinación de la antigenemia como 
las pruebas de látex y de coaglutinación. Con estas pruebas se determinan antígenos 
circulantes de los principales agentes etiológicos de la meningitis.  
  
La coaglutinación se basa en la capacidad de la proteína A de la superficie del 
Staphylococcus aureus cepa Cowan para unirse a la porción Fc de las inmunoglobulinas. 
Se prepara con reactivos específicos, adicionando a la cepa Cowan de S. aureus 
anticuerpos monoclonales dirigidos contra los principales agentes etiológicos de las 
meningitis: H. influenzae, N. meningitidis, S. pneumoniae, S. agalactiae y E. coli. La 
prueba de látex utiliza partículas de látex sensibilizadas con anticuerpos mono o 
policlonales dirigidos contra estos agentes.  
  
Estas pruebas tienen una sensibilidad para detectar el meningococo de hasta 70% y la 
especificidad es mayor de 90%. Las limitaciones con este método diagnóstico se 
relacionan con la variedad del microorganismo, la contra-regulación de su expresión 
capsular, la propensión de algunas cepas a autoaglutinación. No se recomienda su uso 
para detección antigénica en suero u orina dadas las limitaciones mencionadas.  
  
Casas comerciales: los reactivos para realizar la determinación de la antigenemia se 
pueden adquirir comercialmente. Coaglutinación: Phadebact de la casa comercial 
Pharmacia. Látex de BD y de Biomerieux.  
  
Los reactivos pueden emplearse para la determinación de la antigenemia en el LCR o 
para la identificación de los agentes etiológicos a partir del cultivo.  
  
El procedimiento se lleva a cabo siguiendo estrictamente las instrucciones de la casa 
comercial.  
 
EVALUACIÓN DE LA VIGILANCIA 
 
Se realizará evaluación periódica de la vigilancia en términos de pertinencia, efectividad 
(simplicidad, aceptabilidad y calidad de los datos) y capacidad de adaptación.  
 
Evaluación de coherencia: La definición del evento se corresponde con las fuentes de 
datos, la oportunidad y la periodicidad necesarias para vigilar el evento. 
 
Evaluación de pertinencia: La MBA sigue siendo el evento una prioridad de salud 
pública. 
 
Evaluación de resultados o de efectividad: la cantidad de datos plasmados en la ficha 
de notificación de MBA, son suficientes para cumplir con el objetivo y focos de la 
vigilancia.  
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10. ANEXOS 
 
Anexo 1 Ficha única de notificación  
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-
Vigilancia/sivigila/Fichas%20de%20Notificacin%20SIVIGILA/DATOS%20BASICOS.pdf 
 
 

 
 
 

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-
Vigilancia/sivigila/Fichas%20de%20Notificacin%20SIVIGILA/LEISHMANIASIS.pdf 

 

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Fichas%20de%20Notificacin%20SIVIGILA/DATOS%20BASICOS.pdf
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Fichas%20de%20Notificacin%20SIVIGILA/DATOS%20BASICOS.pdf
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Fichas%20de%20Notificacin%20SIVIGILA/LEISHMANIASIS.pdf
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Fichas%20de%20Notificacin%20SIVIGILA/LEISHMANIASIS.pdf
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Anexo 2. Formatos de Consolidación de la Búsqueda Activa Comunitaria 
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Anexo 3. Formato 1 para consolidado de casos con diagnósticos diferenciales en la 
BAI. 
 

 
 
 
Anexo 4. Formato 2 para informe de la BAI 
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Anexo 5. Formato 3 para informe de la BAI 
 

 
 

 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


