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RESUMEN 

 

Introducción: La meningitis bacteriana (MB) es una causa importante de 

mortalidad en niños y ante su sospecha es necesario iniciar antibioticoterapia, 

aunque no se conozca la etiología, debido a la letalidad, complicaciones y secuelas 

severas. Objetivo: Verificar la posibilidad de usar puntos de corte para la 

pleocitosis, proteinorraquia y glucorraquia en el líquido cefalorraquídeo (LCR), 

para predecir la MB en pacientes pediátricos. Resultados: Los puntos de corte 

diagnóstico para MB fueron, para la pleocitosis en 1200 leucocitos/μL con 

sensibilidad (S) 96.55% y especificidad (E) 95.45% con área bajo la curva ROC 

(AUC, area under the ROC curve) de 0.9884 (EE 0.0075, IC 95% 0.97369-

1.00000), para la glucorraquia en 29.5 mg/dl con S: 86.2% y E: 81.82% con AUC 

de 0.0931 (EE 0.0242, IC 95% 0.88373-0.97873) y para la proteinorraquia en 131 

mg/dl con S: 79.3% y E: 81.8% con AUC de 0.9126 (EE 0.0274, IC 95% 0.85885-

0.96639). Conclusión: Es posible predecir la MB inicialmente en niños teniendo 

en cuenta el valor de la pleocitosis de LCR en 1200 leucocitos/µL porque es el 

punto de corte donde la sensibilidad y especificidad son mayores en forma conjunta. 

Palabras clave: Meningitis bacteriana, pleocitosis, proteinorraquia, glucorraquia, 

sensibilidad, especificidad, curva ROC. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Bacterial meningitis (MB) is an important cause of mortality in 

children and, in the face of suspicion it is necessary to initiate antibiotic therapy, 

even if the etiology is unknown, due to the lethality, complications and severe 

sequelae. Objective: To verify the possibility of using cut-off points for pleocytosis, 

proteinorraquia and glucorraquia in cerebrospinal fluid (CSF), to predict MB in 

pediatric patients. Results: The diagnostic cut-off points for MB were, for 

pleocytosis in 1200 leukocytes/μL with sensitivity (S) 96.55% and specificity (E) 

95.45% with area under the ROC curve (AUC) of 0.9884 (SE 0.0075, IC 95% 

0.97369-1.00000), for glucorraquia in 29.5 mg/dl with S: 86.2% and E: 81.82% 

with AUC of 0.0931 (SE 0.0242, IC 95% 0.88373-0.97873) and for proteinorraquia 

in 131 mg/dl with S: 79.3% and E: 81.8% with AUC of 0.9126 (SE 0.0274, IC 95% 

0.85885-0.96639). Conclusion: It is possible to predict MB initially in children 

considering the value of CSF pleocytosis in 1200 leukocytes/μL because it is the 

cutoff point where sensitivity and specificity are greater together. 

Key words: Bacterial meningitis, pleocytosis, proteinorraquia, glucorraquia, ROC 

curve, sensitivity, specificity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La meningitis es una enfermedad inflamatoria de las leptomeninges y del espacio 

subaracnoideo, que recubren al encéfalo y la médula espinal, que ocurre en 

respuesta a las bacterias y productos bacterianos.1,2 

A pesar de los avances diagnósticos de las enfermedades infecciosas, la meningitis 

bacteriana (MB) sigue siendo una causa importante de mortalidad y morbilidad en 

los recién nacidos y los niños, acercándose la tasa de mortalidad al 100%, cuando 

no son tratadas.2,3 Sin embargo, la mortalidad y la morbilidad varían según la edad, 

la ubicación geográfica, el estado inmunológico del huésped y el organismo 

causante. Los pacientes con mayor riesgo de mortalidad y morbilidad incluyen a 

los recién nacidos y menores de un año, a personas de bajos recursos económicos, 

a los inmunodeprimidos, a los que no inician tratamiento antibacteriano inmediato 

y las personas infectadas con bacilos gramnegativos y Streptococcus 

pneumoniae.2,4 

Además de la MB, la meningitis se puede clasificar en viral (MV), tuberculosa, 

fúngica, eosinofílica, y aséptica (MA), esta última hace referencia a la ausencia de 

microorganismos en la tinción de Gram y negatividad de los cultivos habituales 

para agentes bacterianos en el líquido cefalorraquídeo, además de valores de 

proteínas normales o discretamente elevados, glucosa en el rango de la normalidad 

y aspecto claro del LCR.5 Epidemiológicamente, investigaciones intensivas indican 

que en la mayoría de los casos de MA los agentes etiológicos son virus, sin 

embargo, en la actualidad, el estudio diagnóstico de la MA por lo general no se 

lleva a cabo vigorosamente, y el agente etiológico se identifica en sólo 

aproximadamente el 10% de todos los casos.6 
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En la MB los agentes etiológicos varían de acuerdo a la edad del paciente.  La 

Escherichia coli, desde la década de 1990, se ha convertido en la causa más común 

de meningitis de aparición temprana entre los neonatos de muy bajo peso al nacer; 

además de otros agentes etiológicos como Estreptococos del grupo B, Listeria 

monocytogenes, Haemophilus influenzae tipo b (Hib); desde el mes de vida hasta 

los tres meses pueden coexistir gérmenes del período neonatal con S. pneumoniae, 

N. meningitidis y Hib. Desde esta edad hasta los cinco años, los gérmenes más 

frecuentes son S. pneumoniae, N. meningitidis y H. influenzae en lugares donde no 

se han vacunado. En los mayores de cinco años los microorganismos más comunes 

son S. pneumoniae y N. meningitidis, siendo el primero asociado con alto grado de 

severidad, secuelas permanentes y alta mortalidad7,8,9 y el segundo con alta 

mortalidad cuando se presenta el síndrome de Waterhouse Friderichsen y no se 

inicia el tratamiento antimicrobiano oportuno.10,11  

Con la introducción de la vacuna conjugada anti Hib al esquema de inmunizaciones 

de EE. UU, desde 1991, la enfermedad invasiva por este organismo se ha reducido 

más del 98%12 siendo grande el impacto que ésta ha causado en países 

desarrollados.13,14 Desde enero del 2001, ingresó al esquema de inmunizaciones de 

EE. UU, la vacuna conjugada del neumococo, ésta es una vacuna heptavalente, 

hexavalente, 10-valente (VCP 10) y 13-valente (VCP 13) que contiene los serotipos 

más prevalentes. Posteriormente se ha implementado esta medida en muchos países 

del mundo15, incluyéndose en el Perú a partir del año 2009 la vacuna conjugada 

neumocócica 7-valente (VCP7) que contenía los 7 serotipos más prevalentes de la 

región (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F), pero posteriormente fue reemplazada por la  

VCP 10 (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F y 23F) que se mantiene hasta la 
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actualidad; sin embargo actualmente se sabe que los beneficios de la vacunación 

con VCP10 son menores que la vacunación con VCP13.16 Con esta medida, se 

espera que, el neumococo dejará de ser un agente patógeno importante causal de 

meningitis y otras enfermedades como la neumonía y bacteriemia.17,18 

La sospecha de meningitis es una urgencia médica y ante su presencia se debe 

iniciar antibioticoterapia, aunque inicialmente no se sepa la etiología, debido a la 

letalidad, complicaciones y secuelas severas de esta enfermedad. Ante la 

posibilidad diagnóstica de MB se debe tomar los pasos inmediatos de diagnóstico 

para determinar la causa específica para que la terapia antimicrobiana apropiada 

pueda ser iniciada. Sin embargo, la antibioticoterapia resulta innecesaria en niños 

con MA y MV.19,20 Por lo tanto, distinguir entre MB y otro tipo de meningitis lo 

más pronto posible es importante para el inicio precoz de antibióticos y de esa 

manera disminuir la mortalidad, complicaciones y secuelas. 

Ya que las consecuencias del retraso del diagnóstico de MB son severas, se han 

propuesto varios métodos diagnósticos para lograr el 100% de sensibilidad. Uno de 

los criterios es el cultivo y la Tinción Gram para determinar la presencia de bacterias 

en el LCR, o el análisis bioquímico de LCR (nivel de proteínas, nivel de glucosa, 

recuento leucocitos), otros son los marcadores biológicos sanguíneos (hemocultivo, 

procalcitonina, proteína C-reactiva sérica) que pueden ser usados para predecir 

MB.21,22,23 Actualmente se ha estado utilizando algunos score de MB, que se 

podrían utilizar para ayudar a la toma de decisiones clínicas para el tratamiento de 

los niños con pleocitosis.24 

En el 2013, Díaz25 desarrolló un trabajo con el objetivo de diseñar y validar un 

modelo de predicción de MB en pacientes neonatales quienes presentan pleocitosis 
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del LCR, utilizando las variables: 1) Apariencia de estado tóxico-infeccioso, 2) 

Convulsiones en el transcurso de la enfermedad, 3) Tinción de Gram del LCR 

positiva, 4) Proporción de leucocitos polimorfonucleares (PMN) en el LCR >80%, 

y 5) Glucorraquia <1.0 mmol/L. Con estas obtuvo como resultado una sensibilidad 

y valor predictivo negativo de 100.0%. 

En el 2013, Águeda26 realizó un estudio retrospectivo en niños de 29 días a 17 años 

para establecer un punto de corte de la pleocitosis (≥7 leucocitos/μL) para distinguir 

entre MB de MA y MV. Encontrando que el valor de corte para pleocitosis fue en 

321 leucocitos/μL, que muestra la mejor combinación de sensibilidad (80,6%) y 

especificidad (81,4%) para el diagnóstico de MB, hallando un AUC 0,837, 

concluyendo que el valor de pleocitosis del líquido cefalorraquídeo es una prueba 

de diagnóstico útil y rápido para predecir MB en niños. 

En algunos hospitales de nuestro país existen dificultades para obtener los 

resultados de los exámenes requeridos para su diagnóstico etiológico, incluso en 

algunos casos es imposible obtenerlos. Por lo expuesto, la presente investigación 

tuvo la finalidad de verificar la posibilidad de usar puntos de corte para la 

pleocitosis, la proteinorraquia y la glucorraquia en el LCR, para predecir la MB en 

pacientes pediátricos. 

Problema 

¿Se puede predecir la meningitis bacteriana basándose en la utilización de puntos 

de corte para pleocitosis, la glucorraquia y la proteinorraquia del líquido 

cefalorraquídeo en niños? 
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Hipótesis 

Sí es posible predecir la meningitis bacteriana basándose en la utilización de puntos 

de corte para pleocitosis, la glucorraquia y la proteinorraquia del líquido 

cefalorraquídeo en niños. 

Objetivo general 

Predecir la meningitis bacteriana estableciendo puntos de corte para pleocitosis, la 

glucorraquia y la proteinorraquia del líquido cefalorraquídeo en niños. 

Objetivos específicos 

- Establecer un punto de corte para la pleocitosis del líquido cefalorraquídeo 

en niños para predecir MB. 

- Establecer un punto de corte para la glucorraquia del líquido cefalorraquídeo 

en niños para predecir MB. 

- Establecer un punto de corte para la proteinorraquia del líquido 

cefalorraquídeo en niños para predecir MB. 

- Establecer cuál es el mejor punto de corte para predecir MB. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

I. Material 

1. Material de estudio 

Conformado por el total de historias clínicas de niños en edades 

comprendidas entre 29 días a 14 años, atendidos en el Servicio de Pediatría 

del Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT) y del Hospital Belén de 

Trujillo (HBT), durante el periodo 1993 a mayo del 2015. 

2. Objeto de estudio 

2.1.Universo Objetivo 

El total de historias clínicas del HRDT y del HBT, durante el periodo de 

1993 a mayo del 2015. 

2.2.Muestra 

El cálculo del tamaño de muestra para construir un intervalo de 

confianza, con una determinada precisión, para la sensibilidad, la 

especificidad, o para ambos índices de una prueba diagnóstica, se basa 

en el método para una proporción. 

En el presente proyecto, para la obtención del tamaño de muestra, se 

aplicó la siguiente formula: 

𝑛𝐸  𝑦 𝑛𝐸 =
𝑛𝑁𝐸

ф
, 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜 

Utilizando en programa EPIDAT 4 y considerando los datos de un 

trabajo previo26. 

Z=1.96 e=0.04 

especificidad=0.962 phi=3 
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Se obtuvo 117 pacientes como muestra total, siendo 29 con MB y 88 con 

MA. 

3. Criterios de Inclusión 

 Historias clínicas de pacientes en edades comprendidas entre 29 días a 

14 años con diagnóstico de meningitis y que presenten los datos básicos 

de edad y sexo. 

 Historia clínica de niños con diagnóstico de meningitis con estudio de 

líquido cefalorraquídeo que presente leucocitos, glucosa y proteínas. 

  Historia clínica de niños con diagnóstico de meningitis bacteriana que 

presenten Tinción Gram y/o Cultivo positivo. 

 Historia clínica de niños con diagnóstico de meningitis aséptica que 

presenten Tinción Gram y Cultivo negativo 

4. Criterios de Exclusión 

 Historias clínicas de niños que presenten datos incompletos del análisis 

de líquido cefalorraquídeo. 

 Historia clínica de niños que recibieron antibióticos, antes del estudio de 

líquido cefalorraquídeo. 

 Historia clínica de niños con malformaciones neurológicas o 

intervenciones microquirúrgicas (ejm. válvula de pudens) 

 Historia clínica de niños con diagnóstico de meningitis crónica 

 Historia clínica de niños con enfermedades inmunodeficientes. 

II. Procedimientos y métodos 

Se realizó un tipo de estudio descriptivo-retrospectivo con un diseño no 

experimental, transversal descriptivo. 
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Se utilizó todas las historias de niños de edad entre 29 días y 14 años con 

diagnóstico de meningitis, admitidos al Servicio de Pediatría del HRDT y del 

HBT en el periodo 1993 a mayo 2015, para lo cual se contó con el permiso de 

ambas instituciones (Ver Anexo 1 y 2). El diagnóstico de meningitis bacteriana 

se basó en la historia clínica, examen físico, análisis de laboratorio y se definió 

con la presencia de agentes bacterianos en la tinción Gram de LCR y/o cultivo 

bacteriano positivo de LCR y/o sangre; y el de meningitis aséptica se definió 

en la negatividad de la tinción Gram de LCR y negatividad del cultivo de LCR 

y sangre. Se tomó en cuenta los valores del LCR de pleocitosis ≥7 

leucocitos/μL30, glucosa y proteínas. Para la toma de datos se contó con los 

permisos del HRDT y HBT para el acceso a las historias clínicas. Además, para 

la toma de datos se contó con una ficha de recolección de datos (Ver Anexo 3) 

para la organización de manera adecuada de la información. Posteriormente se 

dividió los datos en dos grupos, para el primer grupo se seleccionó de forma 

aleatorizada 29 pacientes con MB y para el segundo se seleccionó de forma 

aleatorizada 88 pacientes con MA, luego se realizó el análisis de los datos 

aplicando la curva ROC. 

1. Criterios y consideraciones éticas 

Se tuvo en cuenta el principio de privacidad y confidencialidad estipulado 

en las Pautas Éticas de la CIOMS y Principios y las guías éticas del Informe 

Belmont, no dando a conocer el número de historia clínica, nombre, 

dirección, filiación y fecha de ingreso y egreso de los pacientes.27,28 Así 

mismo se tuvo en cuenta los principios de privacidad y confidencialidad 

estipulados en el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del 
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Perú. Esto se menciona en el Titulo III, Capitulo 1 Art. 95° donde estipula 

que “El médico debe mantener el anonimato del paciente cuando la 

información contenida en la historia clínica sea utilizada para fines de 

investigación o docencia”  y el principio ético en el Capítulo 6 Art. 48° 

donde estipula que “El médico debe presentar la información proveniente 

de una investigación médica, para su publicación, independientemente de 

los resultados, sin incurrir en falsificación ni plagio y declarando si tiene o 

no conflicto de interés.”29 

2. Definición de Variables: 

2.1.Variable Dependiente 

Meningitis bacteriana y meningitis aséptica 

2.2.Variable Independiente 

Pleocitosis, glucorraquia y proteinorraquia en líquido cefalorraquídeo.  

3. Definiciones Operacionales: 

3.1.Meningitis bacteriana: 

El diagnóstico de MB se basó en la historia clínica, examen físico 

compatibles (fiebre adicionalmente a uno o más de los siguientes: 

náuseas, vómitos, irritabilidad, anorexia, dolor de cabeza, confusión, 

dolor de espalda, rigidez de nuca y signos meníngeos), y en la presencia 

de pleocitosis ≥7 leucocitos/μL, más la positividad bacteriológica de 

alguno de los siguientes: 1. Tinción Gram de LCR 2. Cultivo de LCR 

3. Hemocultivo. No se incluyeron los pacientes con cultivos positivos 

para bacterias generalmente consideradas como contaminantes 
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(Staphylococcus coagulasa negativo, Streptococcus viridans, 

diphteroides). 

3.2.Meningitis Aséptica 

En el caso de MA se definió por la presencia de manifestaciones 

clínicas de infección meníngea (fiebre adicionalmente a uno o más de 

los siguientes: náuseas, vómitos, irritabilidad, anorexia, dolor de 

cabeza, confusión, dolor de espalda, rigidez de nuca y signos 

meníngeos), junto a la presencia de pleocitosis ≥7 leucocitos/μL y 

necesariamente la negatividad de la tinción Gram, cultivo bacteriano 

y hemocultivo. 

3.3.Pleocitosis: 

Se consideró pleocitosis a la presencia de ≥7 leucocitos/μL en LCR, 

considerando los valores normales de 0-7 leucocitos/μL30. 

3.4.Glucorraquia: 

Cantidad de glucosa en LCR medida en mg/dl, considerando los 

valores normales de 40-80 md/dL30 

3.5.Proteinorraquia:  

Cantidad de proteína en LCR medida en mg/dL, considerando los 

valores normales de 5-40 md/dL30 

4. Análisis e interpretación de la investigación 

La exactitud global de las variables cuantitativas escogidas para integrar el 

modelo candidato para diagnóstico de MB fue medida por el área bajo la 

curva ROC (Receiver Operating Characteristics por sus siglas en inglés) con 

su intervalo de confianza al 95%. El área es un índice sumatorio de 
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diagnósticos verdaderos positivos y falsos positivos alcanzados con cada 

uno de los puntos de corte en cuestión. Un test con un valor 1.0 para el área 

bajo la curva ROC discrimina perfectamente entre los grupos diagnósticos, 

mientras que, uno con un valor de 0.5 no es de mucho valor. Un número de 

valores del área bajo la curva ROC han sido propuestos como el umbral útil 

para juzgar la exactitud de un test diagnóstico. Sin embargo, para evitar 

excluir cualquier test del LCR que es potencialmente de ayuda para el 

diagnóstico de infección severa, se eligió en el estudio el valor 0.6 del área 

bajo la curva ROC como el umbral nominal por el cual etiquetamos un test 

como exacto31. 

Se calculó el punto de corte diagnóstico para MB, la sensibilidad, 

especificidad, la razón de verosimilitud positivo (LR+, likelihood ratio 

positive), razón de verosimilitud negativo (LR-, likelihood ratio negative), 

que sirven para calcular las probabilidades de tener la enfermedad antes y 

después de dar positivo en la prueba diagnóstica, el valor predictivo positivo 

(VPP) y valor predictivo negativo (VPN) y el área bajo la curva ROC 

(AUC); para las variables de manera individual con su valor puntual e 

intervalo de confianza al 95%. 

5. Variables y escala de Medición 

Variable Tipo Escala de 

medición 

Meningitis bacteriana, 

meningitis aséptica 

Cualitativas Nominal 

Pleocitosis, glucorraquia, 

proteinorraquia 

Cuantitativas Continua 
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III. RESULTADOS 

 

Se realizó la recolección de todas las historias clínicas de niños de edad entre 29 

días y 14 años con diagnóstico de meningitis, admitidos al Servicio de Pediatría del 

HRDT y del HBT en el periodo 1993 a mayo 2015, cuando se excluyó las historias 

clínicas de los pacientes que presentaron pleocitosis < 7 leucocitos/μL (total de 18), 

de los que habían sido tratados previamente con antibioticoterapia (total de 7) y/o 

de los que tenían datos incompletos (total de 3) se obtuvo en total 134 pacientes que 

cumplían los criterios de inclusión (32 con MB y 102 con MA), seleccionando de 

forma aleatorizada 117 pacientes; 29 con MB, se muestra sus características 

demográficas de forma resumida en la Tabla 1, de los cuales 25 tuvieron cultivo de 

LCR positivo (Siendo el más frecuente Streptococcus pneumoniae 40% seguido de 

Haemophilus influenzae 24%) y 4 tuvieron solo Tinción Gram positivo (Diplococos 

Gram+ 50% y Bacilos Gram- 50%) (Ver Tabla 2), y 88 con MA. 

Al realizar el análisis de las características del LCR, se evidenció que no todos 

contaban con datos exactos del recuento de PMN, por lo que no se tomó en cuenta 

para el análisis. 

Cuando se realizó el análisis de pleocitosis (Fig. 1, Tabla 3 y 4), se obtuvo como 

resultado que el punto de corte diagnóstico de MB fue en 1200 leucocitos/μL con 

una S: 96.55% y E: 95.45%, con AUC 0.9884 (EE 0.0075, IC 95% 0.97369-

1.00000), una LR+ de 21.2414 y una LR- de 0.0361, y un VPP de 87.5% y un VPN 

de 98.8%. Al realizar el análisis de la proteinorraquia (Fig. 2, Tabla 3 y 4), se obtuvo 

que el punto de corte diagnóstico de MB fue en 132 mg/dl con una S: 79.31% y E: 

81.82%, con AUC 0.9126 (EE 0.0274, IC 95% 0.85885-0.96639), una LR+ de 
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4.3621 y una LR- de 0.2529, y un VPP de 59.0% y un VPN de 92.3%. Finalmente 

se realizó el análisis de la glucorraquia (Fig. 3, Tabla 3 y 4), obteniendo el punto de 

corte diagnóstico de MB en 29.5 mg/dl con S: 86.2% y E: 81.8%, con AUC 0.931 

(EE 0.0242, IC 95% 0.88373-0.97873), una LR+ de 4.7362 y una LR- de 0.1687, y 

un VPP de 61.5% y un VPN de 94.7%. 
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Tabla 1 – Características demográficas de pacientes pediátricos con meningitis 

bacteriana en el Hospital Regional Docente de Trujillo y Hospital Belén 

de Trujillo durante el periodo 1993 a mayo del 2015. 

GENERO 

Masculino 16 55.17% 

Femenino 13 44.83% 

EDAD 

< 3 meses 5 17.24% 

≥ 3 meses y < 6 

meses 

2 6.89% 

≥ 6 meses y < 12 

meses 

11 37.93% 

≥ 12 meses y < 3 

años 

8 27.59% 

≥ 3 años y < 5 años 2 6.89% 

≥ 5 años 1 3.46% 

Promedio de edad ± 

DE (años) 

1.105 ± 0.169 

DE: Desviación estándar. 
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Tabla 2 – Modalidad de diagnóstico y agentes encontrados en pacientes pediátricos 

con meningitis bacteriana en el Hospital Regional Docente de Trujillo y 

Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 1993 a mayo del 2015. 

MODALIDAD 

DE 

DIAGNÓSTICO 

CULTIVO TINCIÓN GRAM 

CANTIDAD 25 4 

AGENTE 

ETIOLÓGICO 

Streptococcus 

pneumoniae 

10 (40%) 

Diplococos 

Gram+ 

2 (50%) 

Haemophilus 

influenzae 

6 (24%) 

Bacilos 

Gram- 

2 (50%) 

Staphylococcus 

aureus 

5 (20%) 

  

Salmonella spp 3 (12%)   

Escherichia 

coli 

1 (4%) 
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Tabla 3 – Distribución de pacientes pediátricos con meningitis bacteriana según el 

tiempo de enfermedad, pleocitosis, glucorraquia y proteinorraquia en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo y Hospital Belén de Trujillo 

durante el periodo 1993 a mayo del 2015. 

Tiempo de enfermedad 

Cantidad 

de 

Pacientes 

Pleocitosis 

Promedio ± DE 

Glucorraquia 

Promedio ± DE 

Proteinorraquia 

Promedio ± DE 

< 2 días 7 
108 – 600 21 - 40 94 - 142 

390.8 ± 177.331 29.4 ± 5.699 124.1 ± 17.272 

≥ 2 días y < 4 días 10 
1000 - 2450 12 -18 145 - 239 

1553.75 ± 431.407 16 ± 2.390 182.125 ± 33.723 

≥ 4 días y < 6 días 8 
2500 - 8300 8 -11 290 - 504 

5062.42 ± 2427.127 10.428 ± 1.618 351.42 ± 71.600 

≥ 6 días 4 
12800 - 27600 5 - 6 613 - 800 

21011 ± 6848.295 5.5 ± 0.577 719.75 ± 85.410 

DE: Desviación estándar 
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Tabla 4 – Resultados de la aplicación de curva ROC para pleocitosis, 

proteinorraquia y glucorraquia en pacientes pediátricos con meningitis 

bacteriana y meningitis aséptica en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo y Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 1993 a mayo del 

2015. 

 AUC 

Punto de 

corte 

diagnóstico 

para MB 

S 

(%) 

E 

(%) 
LR + LR - 

VPP 

(%) 

VPN 

(%) 

Pleocitosis 

0.9884 

EE: 0.0075 

IC95% 

(0.97369-

1.000) 

1200 

leucocitos/µL 
96.55 95.45 21.2414 0.0361 87.5 98.8 

Proteinorraquia 

0.9126 

EE: 0.0274 

IC95% 

(0.85885-

0.96639) 

132 mg/dL 79.31 81.82 4.3621 0.2529 59.0 92.3 

Glucorraquia 

0.931 

EE: 0.0242 

IC95% 

(0.88373-

0.97873) 

29.5 mg/dL 86.2 81.8 4.7362 0.1687 61.0 94.7 

AUC: Área bajo la curva ROC, MB: Meningitis bacteriana, S: Sensibilidad, E: Especificidad, LR+: Razón 

de verosimilitud positivo, LR-: Razón de verosimilitud negativo, VPP: Valor predictivo positivo, VPN: Valor 

predictivo negativo EE: Error estándar, IC: Intervalo de confianza 

 

Para lo cual se tuvo en cuenta: 

 Estándar Oro Positivo Estándar Oro Negativo 

Test positivo VP FP 

Test Negativo FN VN 

Estándar Oro: Cultivo de LCR, Tinción Gram, Hemocultivo; Test: Pleocitosis, proteinorraquia, 

glucorraquia, VP: Verdaderos positivo, FP: Falsos positivo, FN: Falsos negativo, VN: Verdaderos 

negativo. 

𝑆 =  
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
      𝐸 =

𝑉𝑁

𝐹𝑃 + 𝑉𝑁
                  𝐿𝑅+=

𝑆

1 − 𝐸
    𝐿𝑅−=

1 − 𝑆

𝐸
 

𝑉𝑃𝑃 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
         𝑉𝑃𝑁 =

𝑉𝑁

𝐹𝑁 + 𝑉𝑁
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



18 
 

 

Fig. 1 – Área bajo la curva ROC para la pleocitosis del líquido cefalorraquídeo en 

niños con meningitis bacteriana en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo y Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 1993 a mayo del 

2015. 
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Fig. 2 – Área bajo la curva ROC para la proteinorraquia del líquido cefalorraquídeo 

en niños con meningitis bacteriana en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo y Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 1993 a mayo del 

2015. 
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Fig. 3 – Área bajo la curva ROC para la glucorraquia del líquido cefalorraquídeo 

en niños con meningitis bacteriana en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo y Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 1993 a mayo del 

2015. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Ante la sospecha de meningitis bacteriana se debe iniciar antibioticoterapia, aunque 

inicialmente no se conozca la etiología; además se debe realizar los pasos 

inmediatos de diagnóstico para determinar la causa específica para una terapia 

antimicrobiana apropiada, siendo el cultivo de LCR el diagnóstico definitivo. Las 

consecuencias del retraso del diagnóstico de MB son severas, y en algunos 

hospitales de nuestro país existen dificultades para obtener los resultados de los 

exámenes requeridos para su diagnóstico etiológico, incluso en algunos casos es 

imposible obtenerlos, por lo cual necesitan parámetros para predecir la MB. 

Se analizó en retrospectiva la pleocitosis, proteinorraquia y la glucorraquia en el 

LCR obteniendo un valor de punto de corte diagnóstico de MB, utilizando la curva 

ROC, ya que establece la exactitud diagnóstica, determinando el punto de corte de 

una escala continua en el que se alcanza la sensibilidad y especificidad más alta y 

evalúa la capacidad discriminativa del test diagnóstico, es decir, su capacidad de 

diferenciar sujetos sanos versus enfermos31. Que en el caso de la presente 

investigación predice el mejor valor dentro de los parámetros clásicos de 

diagnóstico de MB, lo que significa que otros valores dentro del rango clásico 

siguen siendo útiles. 

Si bien en el presente estudio no se tuvo en cuenta el porcentaje de células PMN, 

se sabe que un alto porcentaje de PMN plantea la posibilidad de que la meningitis 

puede ser causada por un agente bacteriano. Sin embargo, Negrini B32 en un estudio 

compara las características de LCR en niños con MB y MA, concluyendo que un 

predominio de PMN como único criterio no discrimina entre MB y MA. 
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Se obtuvo el punto de corte diagnóstico para pleocitosis en 1200 leucocitos/μL, que 

significa que el mejor valor para predecir MB se encuentra en ese punto, donde la 

sensibilidad y especificidad son más altos en forma conjunta, hallando la S: 96.55% 

y E: 95.45%, sin embargo, dicho punto de corte no necesariamente determina la 

sensibilidad ni la especificidad más alta de forma independiente que podría alcanzar 

la pleocitosis. El punto de corte hallado es muy elevado, que puede guardar relación 

con el alto tiempo de enfermedad con el que acuden los pacientes al hospital (Ver 

tabla 3) o la demora en realizar la punción lumbar. Se halló la LR+ de 21.2414, 

siendo el más alto hallado en el estudio, significando que es 21.2414 veces más 

probable tener un positivo en un paciente con MB que en uno con MA, y LR- de 

0.0361, siendo el más cercano a cero hallado en el estudio, significando que es 

0.0361 veces más probable encontrar un negativo en un paciente con MB que en 

uno con MA; por lo que estos resultados de LR+ y LR- validan el punto de corte de 

la curva ROC para la predicción de MB; y los valores de VPP de 87.5%, 

significando que hay un 87.5% de probabilidad de que un paciente con MB obtenga 

un resultado patológico de pleocitosis; y un VPN de 98.8%, significando que hay 

un 98.8% de probabilidad de que un paciente con resultado de pleocitosis no 

patológico no presente MB. Además, se obtuvo en AUC 0.9884 (EE 0.0075, IC 

95% 0.97369-1.00000), significando que de todas las posibles parejas de pacientes 

con MB y MA, en un 98.84% de ellas el paciente con MB tiene un valor más 

patológico que el con MA 

Spanos A33 realizó un estudio donde busca el punto de corte diagnóstico al analizar 

la pleocitosis, proteinorraquia y glucorraquia en LCR en pacientes pediátricos con 

MB, hallando para la pleocitosis un punto de corte diagnóstico en 2000 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



23 
 

leucocitos/μL con un 99% de certeza, siendo el resultado hallado en la presente 

investigación muy cercano al encontrado por Spanos, sin embargo, en la 

investigación no reporta el uso de la curva ROC.  

De igual manera Águeda S26 en su estudio donde analiza la pleocitosis en LCR de 

pacientes pediátricos con MB, encuentra que el punto de corte diagnóstico para 

pleocitosis en 321 leucocitos/μL con S: 80.6% y E: 81.4%, y un AUC 0.837, no 

reportando el intervalo de confianza del AUC, LR+ y LR- ni VPP y VPN; siendo 

este punto de corte muy por debajo al encontrado en la presente investigación, que 

puede deberse al menor tiempo de enfermedad entre en inicio de ésta y la 

realización de la punción lumbar en los pacientes; sin embargo en el trabajo no hay 

reporte del tiempo de enfermedad de los pacientes. Asimismo, Brivet FG34 realiza 

un estudio multivariado en el que buscó diferenciar MB de MV con la presentación 

clínica inicial en 144 pacientes adultos, encontrando que los resultados del LCR 

difieren en MB y MV (excepto para la glucosa), siendo el recuento absoluto de 

neutrófilos uno de los principales predictores de MB con un punto de corte 

diagnóstico de 1000/µL y AUC 0.85 (IC 95% 0.789–0.915), muy parecido al 

encontrado en el presente estudio, pero con un AUC mucho menor. 

También, Ray P35 realiza un estudio multicéntrico prospectivo donde busca evaluar 

la utilidad de diversos resultados de laboratorio para el diagnóstico diferencial de 

la MB y no bacteriana con tinción inicial negativa de Gram en pacientes adultos y 

niños, hallando que el punto de corte diagnóstico para la pleocitosis en LCR fue en 

300 leucocitos/µL con AUC 0.59 (IC 95% 0.21-0.82), concluyendo que como 

indicador diagnóstico de MB no era eficiente, ya que el AUC hallado era muy 

cercano a la línea de no-discriminación. 
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El punto de corte diagnóstico para MB hallado para la proteinorraquia fue en 132 

mg/dL, significando que el mejor valor para predecir MB se encuentra en ese punto, 

donde la sensibilidad y especificidad son más altos en forma conjunta, con una S: 

79.31% y E: 81.82%; y una LR+ de 4.3621, significando que es 4.3621 veces más 

probable tener un positivo en un paciente con MB que en uno con MA, y una LR- 

de 0.2529, significando que es 0.2529 veces más probable encontrar un negativo en 

un paciente con MB que en uno con MA; los valores de VPP de 59.0%, significando 

que hay un 59.0% de probabilidad de que un paciente con MB obtenga un resultado 

patológico de proteinorraquia; y un VPN de 92.3%, significando que hay un 92.3% 

de probabilidad de que un paciente con resultado de proteinorraquia no patológico 

no presente MB. Además, se obtuvo un AUC 0.9126 (EE 0.0274, IC 95% 0.85885-

0.96639), significando que de todas las posibles parejas de pacientes con MB y MA, 

en un 91.26% de ellas el paciente con MB tiene un valor más patológico que el con 

MA 

En el trabajo realizado por Spanos33 se encuentra un punto de corte diagnóstico, 

como valor predictor de MB, para la proteinorraquia en 220 mg/dL con un 99% de 

certeza, siendo el resultado mayor al encontrado en la presente investigación, con 

mayor grado de certeza, en comparación con hallado en la investigación que es 

sensibles y específicos en un grado considerable. Asimismo, Brivet FG34 en su 

estudio multivariado halla que el punto de corte diagnóstico para la proteinorraquia 

del LCR en adultos es en 200 mg/dL con AUC 0.83 (IC 95% 0.759–0.901), pero 

concluye que no es el mejor test predictivo para MB, diferente a lo hallado en el 

presente estudio donde se encuentra una S y E significativo y un AUC mayor. 

También, Ray P35 en su estudio reporta que el punto de corte diagnóstico para la 
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proteinorraquia en LCR fue en 131 mg/dL con AUC 0.70 (IC 95% 0.30-0.89), 

siendo muy cercano al hallado en el presente estudio, pero con un AUC menor y 

con intervalos mucho más distantes, sin embargo, en el presente estudio solo se 

evaluó pacientes pediátricos y se halla una S, E y AUC mayores al encontrado por 

Ray de forma significativa e importante. 

El punto de corte diagnóstico para MB hallado para la glucorraquia fue en 29.5 

mg/dL, que significa que el mejor valor para predecir MB se encuentra en ese punto, 

donde la sensibilidad y especificidad son más altos en forma conjunta, con S: 86.2% 

y E: 81.8%; y una LR+ de 4.7362, significando que es 4.7362 veces más probable 

tener un positivo en un paciente con MB que en uno con MA, y una LR- de 0.1687, 

significando que es 0.1687 veces más probable encontrar un negativo en un paciente 

con MB que en uno con MA. Además, se obtuvo los valores de VPP de 61.0%, 

significando que hay un 61.0% de probabilidad de que un paciente con MB obtenga 

un resultado patológico de glucorraquia; y un VPN de 94.7%, significando que hay 

un 94.7% de probabilidad de que un paciente con resultado de glucorraquia no 

patológico no presente MB. Además, se obtuvo un AUC 0.931 (EE 0.0242, IC 95% 

0.88373-0.97873), significando que de todas las posibles parejas de pacientes con 

MB y MA, en un 93.1% de ellas el paciente con MB tiene un valor más patológico 

que el con MA 

En el trabajo realizado por Spanos33 se encuentra un punto de corte diagnóstico para 

MB, para la glucorraquia en 34,23 mg/dl con un 99% de certeza, siendo el resultado 

muy cercano al encontrado en la presente investigación, pero presentando un mayor 

grado de certeza comparado con el encontrado en la presente investigación. 
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Por lo hallado, se encuentra que el valor pleocitosis de 1200 leucocitos/µL es el 

mejor parámetro estadísticamente significativo para predecir MB, ya que es el 

punto más sensible y específico, con una LR+ alto y una LR- muy cercano a cero. 

Además, la pleocitosis al presentar un AUC mayor al de la glucorraquia y 

proteinorraquia, se puede sugerir que ésta es un test diagnóstico con una capacidad 

aceptable de discriminar a pacientes con MB. 

Los resultados del presente estudio no pretenden reemplazar los scores ya 

estudiados y minimizar la importancia de la presentación clínica y examen físico 

del paciente, pero este parámetro hallado para el punto de corte de pleocitosis puede 

servir como guía importante en la decisión diagnóstica. 

Con los resultados hallados en la presente investigación se podrá predecir la MB, 

pero hay que resaltar que; si halla valores menores a los puntos de corte de 

pleocitosis y/o proteinorraquia, y/o valores mayores al punto de corte de 

glucorraquia, no se niega la MB; por lo que no se debe esperar a encontrar los 

valores de puntos de corte diagnóstico dados para tomar las medidas necesarias 

contra la enfermedad, por lo tanto, ante la sospecha de MB se debe iniciar 

antibioticoterapia. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Es posible predecir la MB en niños teniendo en cuenta el valor del punto de 

corte diagnóstico de la pleocitosis de LCR en 1200 leucocitos/µL, de la 

proteinorraquia de LCR en 132mg/dL y de glucorraquia de LCR en 29.5 

mg/dL. 

2. El punto de corte diagnóstico para la pleocitosis de LCR en niños es 1200 

leucocitos/µL con una sensibilidad de 95.55% y especificidad de 95.45% y área 

bajo la curva ROC de 0.9884 (EE 0.0075, IC 95% 0.97369-1.00000). 

3. El punto de corte diagnóstico para la glucorraquia de LCR en niños es 29.5 

mg/dL con una sensibilidad de 79.3% y especificidad de 18.2% y área bajo la 

curva ROC de 0.913 (EE 0.0242, IC 95% 0.88373-0.97873). 

4. El punto de corte diagnóstico para la proteinorraquia de LCR en niños es 132 

mg/dL con una sensibilidad de 86.2% y especificidad de 18.2% y área bajo la 

curva ROC de 0.931 (EE 0.0274, IC 95% 0.85885-0.96639). 

5. El mejor punto de corte diagnóstico para predecir MB en niños es el de la 

pleocitosis en LCR (1200 leucocitos/µL) ya que es el más sensible y específico 

en forma conjunta, con una razón de verosimilitud positivo alto y una razón de 

verosimilitud negativo muy cercano a cero. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar la investigación de forma prospectiva y multicéntrico, ya que de esa 

manera se pueden agregar datos precisos de sexo, edad, raza, sintomatología, 

días de estancia hospitalaria y condiciones de alta. 

2. Agregar al análisis datos de recuento de leucocitos polimorfonucleares y agente 

etiológico más frecuente. 
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ANEXO 1 

PERMISO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR 

EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 
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ANEXO 2 

PERMISO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR 

EL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO 
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ANEXO 3 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Dx:…………………….……………………………………………………HC:……………… 

Fecha Ingreso:………/………/………Sexo:………..…Edad:……….Procedencia:…………. 

Tiempo de enfermedad:………………. 

A. LÍQUIDO CEFALO RAQUÍDEO 

Características 
Toma Muestra 

(………/………/………) 

Presión (mmH2O)  

Ph  

Leucocitos (mm3)  

PMN  

MN  

Proteínas (mg/dl)  

Glucosa (mg/dl)  

Pandy  

Bk  

Tinción Gram  

Cultivo 
 

 

 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

B. EVOLUCIÓN: 

 

FECHA DE ALTA (……/……/……) 

FALLECIDO Sí   -   No 

VIVO  (curado   –    inalterado   -   mejorado) 
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ANEXO 4 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

Yo, FERNANDO GIL RODRÍGUEZ, en su calidad de docente de la Sección de 

Pediatría del Departamento Académico de Pediatría de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 

CERTIFICO 

 

Ser ASESOR de la Tesis titulada: “Predicción de meningitis bacteriana basado en 

pleocitosis, glucorraquia y proteinorraquia de líquido cefalorraquídeo en niños”, 

cuyo autor es Víctor David Villarreal La Torre, identificado con DNI Nº 

70323119 y Nº matrícula 511802210, alumno de la carrera de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Se expide el presente documento para los fines correspondientes. 

 

Trujillo, 13 de febrero de 2017.  

 

 

 

 

________________________________ 

Ms. FERNANDO GIL RODRÍGUEZ 

ASESOR 
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ANEXO 5 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

Yo, HUGO FERNÁNDEZ COSAVALENTE, en su calidad de docente de la 

Sección de Pediatría del Departamento Académico de Pediatría de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

CERTIFICO 

 

Ser ASESOR de la Tesis titulada: “Predicción de meningitis bacteriana basado en 

pleocitosis, glucorraquia y proteinorraquia de líquido cefalorraquídeo en niños”, 

cuyo autor es Víctor David Villarreal La Torre, identificado con DNI Nº 

70323119 y Nº matrícula 511802210, alumno de la carrera de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Se expide el presente documento para los fines correspondientes. 

 

Trujillo, 13 de febrero de 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

DR. HUGO FERNANDEZ COSAVALENTE 

ASESOR 
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ANEXO 6 

CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 

 

Trujillo, 13 de febrero de 2017 

 

Por la presente yo, FERNANDO GIL RODRÍGUEZ, en su calidad de docente de 

la Sección de Pediatría del Departamento Académico de Pediatría de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, asesor de la tesis: 

“PREDICCIÓN DE MENINGITIS BACTERIANA BASADO EN 

PLEOCITOSIS, GLUCORRAQUIA Y PROTEINORRAQUIA DE 

LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO EN NIÑOS”, cuyo autor es Víctor David 

Villarreal La Torre, identificado con DNI Nº 70323119 y Nº matrícula 

511802210, alumno de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo, dejo constancia que he revisado ésta tesis y de que el informe final se 

encuentra terminado, por lo cual el autor se halla en condiciones de iniciar el 

proceso de sustentación. 

Se expide el presente, a solicitud del interesado para 

los fines que crea conveniente. 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Ms. FERNANDO GIL RODRÍGUEZ 

ASESOR 
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ANEXO 7 

CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 

 

Trujillo, 13 de febrero de 2017 

 

Por la presente yo, HUGO FERNÁNDEZ COSAVALENTE, en su calidad de 

docente de la Sección de Pediatría del Departamento Académico de Pediatría de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, asesor de la tesis: 

“PREDICCIÓN DE MENINGITIS BACTERIANA BASADO EN 

PLEOCITOSIS, GLUCORRAQUIA Y PROTEINORRAQUIA DE 

LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO EN NIÑOS”, cuyo autor es Víctor David 

Villarreal La Torre, identificado con DNI Nº 70323119 y Nº matrícula 

511802210, alumno de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo, dejo constancia que he revisado ésta tesis y de que el informe final se 

encuentra terminado, por lo cual el autor se halla en condiciones de iniciar el 

proceso de sustentación. 

Se expide el presente, a solicitud del interesado para 

los fines que crea conveniente. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

DR. HUGO FERNÁNDEZ COSAVALENTE 

ASESOR 
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