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Características clínicas y epidemiológicas 
 
Meningitis 
 
Es un síndrome clínico ocasionado por bacterias, virus, parásitos y hongos y agentes químicos 
(antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos) y carcinomatosis1,2,3; que ocasionan una 
inflamación de las meninges y Líquido Cefalorraquídeo (LCR) que rodean al cerebro y la 
medula espinal1.  
 
Meningitis bacteriana. Descripción – Cuadro clínico 
 
La presentación clínica clásica de la meningitis bacteriana es cefalea, fiebre, rigidez de nuca, y 
algún nivel de alteración de conciencia e incremento de los glóbulos blancos en el LCR4. Los 
síntomas y signos dependen de la edad del paciente y de la duración de la enfermedad. A 
menudo, las manifestaciones clínicas no son específicas, y no se pueden distinguir realmente 
de las infecciones virales autolimitadas2,3. 
 
El llanto inconsolable no es un síntoma específico de infección fiable en infantes. En muchos 
pacientes, el síntoma inicial es la fiebre, irritabilidad, náuseas, vómitos y diarrea. Un infante 
puede progresivamente estar mas irritable y letárgico, puede rehusarse a comer y disminuir la 
interacción con los que lo cuidan2,3.  
 
El edema de la papila no es común en niños con meningitis no complicada y si se presenta 
sugiere otro diagnóstico (absceso cerebral, empiema epidural o subdural u otra causa de 
incremento de la presión intracraneal) o una complicación de la meningitis (trombosis del seno 
venoso). El rash petequial o purpúrico y el shock está asociado a clásicamente a meningitis 
meningocócica pero ocasionalmente puede ser causado por Haemophylus influenzae o 
Streptococcus pneumoniae2. 
 
Los niños con meningitis bacteriana pueden presentar tres patrones básicos de enfermedad: 
(1) la mas común, una forma insidiosa con síntomas no específicos que progresan en 2 a 5 
días antes del diagnóstico de la meningitis, (2) una forma de evolución mas rápida, donde los 
signos y síntomas progresan en un curso de 1 a 2 días y (3) la forma fulminante, con deterioro 
rápido y shock tempranamente. Los tipos de presentación dependen de factores del huésped y 
del agente2. 
 
Diagnóstico diferencial 
 
El diagnostico diferencial incluye meningoiencefalitis virales, meningitis por hongos, meningitis 
tuberculosa, lesión expansiva focal intracraneal, hemorragia subaracnoidea, fiebre manchada 
de las montañas rocosas y síndrome maligno neuroléptico.   
 
Agente etiológico 
 
Es bien conocido que en la infancia los agentes etiológicos de las meningitis bacteriana varían 
dependiendo de la edad. Mientras en el período neonatal los patógenos habitualmente 
implicados son: Streptococcus betahemolítico del grupo B, bacilos entéricos gramnegativos 
(Escherichia coli, Klebsiella sp., etc.) y Listeria monocytogenes, a partir de los 3 meses los 
microorganismos implicados son Haemophilus influenzae tipo b, Neisseria meningitidis B y C y 
S. pneumoniae2,3,4. 
 
Distribución 
 
La meningitis bacteriana tiene una distribución mundial tanto en países en desarrollo como en 
los desarrollados. En los países en desarrollo como resultado del control de la infección por  
Haemophilus influenzae tipo b, con la vacunación3,  la principal causa de meningitis bacteriana 
en niños y adultos jóvenes es por N. meningitidis2,4. Por el contrario en los países en desarrollo, 
estas dos etiologías continúan predominado.  
 
En el mundo, los patrones de la enfermedad meningocócica varían considerablemente, ocurre 
esporádicamente en pequeños grupos en todo el mundo con variaciones estacionales. En 



regiones templadas, el número de casos aumenta en el invierno y en la primavera. En áreas de 
endemicidad más baja, por ejemplo los países industrializados, las tasas anuales de ataque 
varían de 1 a 12 casos por cada 100 000 habitantes. Este patrón contrasta fuertemente con las 
tasas anuales de ataque más altas de 100 casos por cada 100 000 observadas en regiones del 
mundo en vías de desarrollo, como el Cinturón Africano de Meningitis5. 
 
Reservorio 
 
Los agentes infecciosos de las meningitis bacterianas colonizan o establecen una infección  
localizada en el hombre: infección de la piel, o ser parte de la flora normal de la nasofaringe, 
tracto respiratorio, tracto gastrointestinal o genitourinario2,3. Como por ejemplo los portadores 
nasofaringeos de Neisseria meningitidis (meningococcus), la colonización nasofaringea con S. 
pneumoniae (pneumococcus), así como, el H. influenzae que forma parte de la flora normal de 
tracto respiratorio superior6. 
  
El meningococo se localiza naturalmente en la nasofaringe. No se conocen las razones porqué 
una pequeña fracción de los portadores asintomáticos desarrollan meningitis meningocócica6. 
El estado de portador asintomático del microorganismo puede ocurrir en un 15 a 25% de los 
adultos jóvenes y entre 2 y 15% en habitantes de la ciudad. Una gran encuesta en 
comunidades en Inglaterra, encontró tasas entre 2% en niños menores de 5 años y 24% en 
adolescentes de 15 a 19 años6,7.  
 
Modo de transmisión 
 
La mayoría de los patógenos meníngeos son transmitidos por la vía respiratoria a través de 
secreciones nasales o faríngeas (ejemplo: tos, estornudos, besos); sin embargo, la meningitis 
no es considerada una enfermedad altamente contagiosa, el contacto casual o respirar el aire 
donde ha estado una persona con meningitis normalmente no podría exponer a alguien a 
meningitis porque el organismo causal no puede vivir fuera del cuerpo por tiempos largos1,6. 
 
Período de incubación 
 
Varía entre 2 y 10 días, pero por lo regular es de 3 a 4 días1. El periodo de incubación para H. 
influenzae, se desconoce, probablemente sea breve, de 2 a 4 días1. 
 
Período de transmisibilidad 
 
Persiste hasta que los meningococos desaparecen de las secreciones de la nariz y de la boca. 
Los meningococos suelen desaparecer de la nasofaringe en un lapso de 24 h siguientes al 
inicio del tratamiento antimicrobianos a los que sean sensibles y que alcancen concentraciones 
importantes en las secreciones bucofaríngeas1. Para el H. influenzae, deja de ser transmisible 
durante las 24 a 48 h siguientes al comienzo del tratamiento eficaz con antibióticos1. 
 
Susceptibilidad 
 
La susceptibilidad a la enfermedad clínica por N. meningitidis, es pequeña y disminuye con la 
edad; prevalece una elevada proporción de portadores en relación con el número de casos. 
Las personas con alguna deficiencia de algunos de los componentes del complemento 
muestran propensión especial a recurrencias. Los pacientes que han sufrido la extirpación del  
bazo son susceptibles a la enfermedad bacteriémica1. La susceptibilidad para H. influenzae se 
supone es universal1. 
 
Inmunidad 
Después de padecer una meningitis meningocócica, aparece inmunidad con especificidad de 
grupo, de duración no precisada, incluso después de las infecciones subclínicas1. La inmunidad 
para H. influenzae, depende de la presencia de anticuerpos circulantes bactericidas o 
encapsulares o de los tipos, adquiridos por vía transplacentaria, infección previa 
inmunización1,8. 
 
Letalidad 
En épocas pasadas la tasa de letalidad excedía el 50%, pero con el diagnóstico oportuno, el 
tratamiento actual y las medidas de soporte, la tasa de letalidad está en 5 y 15%1,8. 
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Figura 1 Casos confirmados y probables de meningitis meningocócica, Perú, 1994-2005. 
 
Fuente: Notificación Individual. Grupo Temático Enfermedades Infecciosas del Sistema Nervioso Central, 
Dirección General de Epidemiología, Ministerio de Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Tendencia histórica de los casos de meningitis meningocócica, Perú, 1994-2005 
 
Fuente: Notificación Individual. Grupo Temático Enfermedades Infecciosas del Sistema Nervioso Central, 
Dirección General de Epidemiología, Ministerio de Salud. 
 
 
 



Vigilancia epidemiológica 
 
Antecedentes y justificación 
 
La vigilancia de los casos con enfermedades meningocócicas y meningitis agudas se inició en 
1985 con el Decreto Supremo Nº 008-85-SA y su Directiva Nº 01-85-SA/DVM del 21 de febrero 
de 1985. Estas normas fueron derogadas en 1986 y reemplazado por el Decreto Supremo Nº 
015-86-SA y su Directiva Nº 01-86-SA del 3 de julio de 1986. 
 
La meningitis meningocócica en el Perú no ha presentado características epidémicas desde el 
1985 en que se notificaron más de 300 casos. Los casos que se presentan actualmente, son 
aislados y no han representado riesgo epidémico, no obstante, existe un riesgo permanente de 
un brote o epidemia de meningitis meningocócica. 
 
Los agentes etiológicos que causan este síndrome son Neisseria meningitidis, S. pneumoniae y 
H. influenzae. Afectan principalmente a los niños pero también pueden afectar a todos los 
grupos de edad. La meningitis meningocócica es la única forma de meningitis que causa 
epidemias, por esta razón es importante fortalecer este sistema. 
 
Las enfermedades meningocócicas ocurren esporádicamente o en forma de epidemias de 
meningitis meningocócica. La mayoría de los casos ocurren en menores de 5 años. La letalidad 
se sitúa entre el 5% y el 15%1.  Aunque la región del Sub-Sahara en África es la zona más 
afectada, pueden ocurrir epidemias de enfermedades meningocócicas en cualquier país. 
 
 
Objetivos 
 
1. Detectar y controlar epidemias o brotes de enfermedades meningocócicas lo antes posible. 
2. Determinar y vigilar los factores de riesgo que pudieran iniciar un brote o una epidemia. 
3. Conocer la tendencia de las meningitis bacterianas no meningocócicas (meningitis por H. 

influenzae o S. pneumoniae). 
4. Determinar el impacto de las intervenciones basadas en vacunas sobre la incidencia de las 

meningitis bacterianas. 
 
 
Definiciones de caso de meningitis bacteriana9 
 
Caso sospechoso  
 
Enfermedad con aparición súbita de fiebre (>38,5 ºC rectal o >38,0 ºC axilar) y uno o más de 
los siguientes síntomas y signos: 
 

 Rigidez del cuello, 
 Alteración de la conciencia, 
 Otro signo meníngeo o erupción cutánea petequial o purpúrica o 
 En los menores de 1 año de edad se sospecha meningitis cuando la fiebre está 

acompañada de abombamiento de la fontanela. 
 
Caso probable  
 
Caso sospechoso como se define anteriormente y LCR turbio (con o sin resultado positivo de la 
tinción de Gram) o nexo epidemiológico a un caso confirmado durante una epidemia. 
 
Confirmado 
 
Por cualquiera de las situaciones siguientes: 
 
a.    Por meningitis por N. meningitidis 
 

Caso sospechoso o probable con confirmación en laboratorio de la N. meningitidis por 
detección de antígenos en el líquido cefalorraquídeo (LCR) o cultivo positivo. 

 



b.   Por meningitis por H. influenzae 
 

Caso sospechoso o probable con confirmación en laboratorio del H. influenzae por 
detección de antígenos en el líquido cefalorraquídeo (LCR) o cultivo positivo. 
 

c.   Por meningitis por S. pneumoniae 
 
Caso sospechoso o probable con confirmación en laboratorio del S. pneumoniae por 
detección de antígenos en el líquido cefalorraquídeo (LCR) o cultivo positivo. 

 
Contactos1 
 
Son las personas que integran el grupo familiar, el personal militar que comparte dormitorios y 
las personas socialmente cercanas con las que pueda haber compartido utensilios de la 
comida. El personal de salud será considerado como contacto solo si ha tenido contacto con 
secreciones de pacientes, p.e. haber dado respiración boca a boca, tener antecedente de 
intubación, manejo de tubo endotraqueal, etc.  
 
Portador 
 
Persona asintomática en cuyas secreciones nasofaríngeas se aisle el meningococo. 
 
Vigilancia centinela 
 
La vigilancia centinela se realizará en hospitales seleccionados en base a su capacidad para 
realizar las pruebas de laboratorio. El objetivo de esta vigilancia es  determinar la etiología de la 
meningitis bacteriana aguda de los casos que acudan a estos establecimientos centinelas, 
además, de determinar su serotipo y serogrupo. 
 
Vigilancia de laboratorio 
 
Mensualmente se solicitará información a los laboratorios de los hospitales, laboratorios 
regionales o al Instituto Nacional de Salud información sobre los aislamientos bacterianos, así 
como, de los serogrupos y serotipos. Para esto se deben usar la ficha de vigilancia de 
laboratorios (Anexo). 

 
Vigilancia de otras fuentes de información. 
 
También se revisaran otras fuentes de información, como la base del HIS, del SIS, la base de 
mortalidad y otras fuentes que puedan dar información sobre meningitis bacterianas agudas. 
Así como, se revisaran las coberturas de vacunación de las vacunas que están disponibles 
para estos daños. 

 
Brote 
 
Cuando existe más de dos casos de meningitis relacionados en una determinada zona. 
Se define epidemia cuando se ha producido una triplicación o cuadruplicación de los casos en 
comparación con un período similar en años anteriores, o duplicación de los casos de una 
semana a la otra durante un período de 3 semanas. 
 
Forma de notificación y flujo 
 
Es de carácter obligatorio y se realiza semanalmente. Se notifica todo caso sospechoso, 
probable o confirmado de meningitis bacteriana aguda causada por cualquiera de las 
siguientes etiologías: meningitis meningocócica, meningitis por H. influenzae o por S. 
pneumoniae. La notificación se realiza al nivel inmediato superior y a nivel nacional a través del 
formato de notificación individual. La notificación de meningitis meningocócica es inmediata, 
referida al nivel inmediato superior y al nivel nacional. La investigación del caso se realiza a 
través de la ficha de investigación epidemiológica (ver algoritmo). 
 
 
 



Indicadores para la evaluación de la vigilancia epidemiológica 
 
Para evaluar la vigilancia en Salud Publica de las meningitis bacterianas se usarán los 
siguientes indicadores: 
 
Incidencia acumulada =             Número de casos nuevos                  x 100 000 

            Población expuesta en ese periodo 

 

Tasa de Mortalidad =                   Número de fallecidos                        x 100 000 

            Población expuesta en ese periodo 

 

Tasa de letalidad =                  Número de fallecidos            x  100 

     Número de enfermos 

 
 
 

Diagnóstico de laboratorio 
 
Obtención, conservación y envío de muestras. 
 
Obtener una muestra de LCR a través de la punción lumbar. En algunos casos puede 
obtenerse muestras de sangre, o de la lesiones purpúricas. Idealmente antes de la 
administración de antibióticos. Las muestras deben ser procesadas inmediatamente.  
 
Flujo de las muestra 
 
El examen bacteriológico y el cultivo de las muestra deben hacerse en el establecimiento de 
salud de referencia; los cultivos, previa coordinación, pueden ser remitidos al Instituto Nacional 
de Salud.  La confirmación definitiva del meningococo con pruebas bioquímicas, serotipificación 
y susceptibilidad antibiótica de los cultivos podrá ser realizada en el Instituto Nacional de Salud 
o en otro laboratorio que tenga capacidad para realizar las pruebas. 
 
Análisis de las muestras 
 
Líquido cefalorraquídeo (LCR) 
 
Obtener como mínimo 3 mL, en dos alícuotas (tubos o frascos estériles), 2 mL para el análisis 
bacteriológico y 1 mL para el citoquímico.  
 
 
 
 
 
Evaluar las características físicas del LCR, examen citoquímico, Gram, antígenos específicos y 
cultivo, que es primordial. 
 
Sangre 
 
Extraer 5 mL de sangre en adultos y 2 mL en niños. Es necesario hacerlo al inicio  de la 
enfermedad antes del inicio de la antibioticoterapia y cuando el paciente está febril. Idealmente, 
el hemocultivo debe realizarse en todos los pacientes especialmente si el paciente presenta 
petequias o púrpura. La muestra de sangre obtenida se debe inocular en un medio bifásico e 
incubar a 37 °C. El resultado puede conocerse en 48 h. 
 
 
 
 
 

Por la alta sensibilidad, del meningococo, a los cambios de temperatura y su corta viabilidad, 
las muestras deben procesarse inmediatamente. 



Hisopado nasofaringeo 
 
Es un examen que se realiza para la identificación de portadores. Las muestras se obtienen 
con torunda estéril y deben ser colocadas en un medio de transporte (Amies, Stuart, Cary 
Blair). Para el cultivo se usa el medio de Thayer Martín. 
 
Piel 
 
Cuando la meningitis está acompañada de lesiones cutáneas (púrpura-enfermedad 
meningocócica), en ellas, puede encontrarse el agente etiológico, por ello, el raspado de la 
lesión puede ayudar al diagnóstico. 
 
Pruebas rápidas inmunológicas 
 
Se pueden realizar pruebas rápidas para el diagnóstico de la meningitis por Neisseria 
meningitidis. La Coaglutinación (COA) y la Aglutinación en látex (LA) han sido adaptadas para 
el diagnóstico rápido de antígenos solubles bacterianos en el LCR de pacientes con sospecha 
de infección por meningitis bacteriana. 
 
Estas pruebas pueden mostrar positividad aún cuando los cultivos y la tinción de Gram son 
negativos, principalmente en pacientes que recibieron terapia antibiótica. 
 

 
Medidas de prevención y control 

 
Medidas de prevención  
 
Meningitis meningocócica 
 
- Evitar el hacinamiento en las viviendas y los lugares de trabajo, como barracas, escuelas, 

campamentos y buques. 
- Se puede utilizar vacunas antimeningocócicas que contienen los polisacáridos de los 

grupos A, C, Y y W-1235. En nuestro país, no se está considerada estos tipos de vacunas 
dentro del esquema de vacunación nacional. 

- Esta vacuna se puede aplicar a grupos de alto riesgo para prevenir brotes o controlar 
brotes en poblaciones cautivas: reclutas militares, colegios, universidades, guarderías 
infantiles, personas altamente susceptibles: personas que no tienen bazo o en etapa 
terminal de deficiencia de complemento  y en personal de laboratorio que está expuesto en 
su trabajo diario a N. meningitidis en soluciones que pueden aplicarse en aerosol. 

 
Meningitis por H. influenzae 

 
- Inmunización sistemática a los niños con vacunas con conjugados de proteínas y 

polisacáridos de acuerdo al esquema de vacunación nacional. 
- Vigilancia para detectar algún caso en los grupos de población susceptible, como los de 

guarderías infantiles y grandes hogares temporales de niños adoptivos. 
- Orientar a los padres sobre el riesgo de que se produzcan casos secundarios entre sus 

hijos de 4 años o menos, y la necesidad de evaluación y tratamientos rápidos, si surgen 
fiebres o rigidez de nuca. 

 
 
Medidas de control 
 
Meningitis meningocócica 
 
- Notificación obligatoria e inmediata al nivel inmediato superior. 
- Aislamiento de tipo respiratorio durante 24 h después de haber comenzado la 

quimioterapia. 
- Desinfección concurrente de las secreciones nasofaríngeas y los objetos contaminados con 

ellas. Limpieza terminal. 
- No se requiere de cuarentena. 



- Protección de los contactos: es necesaria la vigilancia minuciosa de los contactos del grupo 
familiar, de los usuarios de guarderías, y de otros contactos íntimos, en busca de signos 
tempranos de enfermedad, en especial de fiebre, para iniciar inmediatamente el tratamiento 
adecuado; se considerará la posibilidad de administrar algún agente quimioterápico eficaz 
de manera profiláctica a los contactos íntimos, tales como los que integran el grupo 
familiar, el personal militar que comparte dormitorios y las personas socialmente cercanas 
con las que pueda haber compartido utensilios de la comida. Por ejemplo, amigos íntimos 
de la escuela (compañeros de carpeta que se sientan juntos o con los que comparten sus 
alimentos). El caso de las guarderías infantiles constituye una excepción, ya que todos los 
niños de corta edad deben recibir fármacos profilácticos después de haber identificado un 
caso índice, aun cuando no se trate de amigos muy cercanos.  

- Profilaxis 1: 
• Rifampicina 600 mg vía oral dos veces al día durante dos días, para los adultos. 
• Rifampicina 10 mg/kg de peso vía oral dos veces al día durante dos días, para 

los niños mayores de 1 mes de edad. 
• Rifampicina 5 mg/kg de peso vía oral dos veces al día durante dos días, para los 

niños menores de 1 mes de edad. Es mejor no usar la rifampicina en 
embarazadas. 

• Ceftriaxona 250 mg una sola dosis por vía intramuscular, para los adultos 
• Ceftriaxona 125 mg una sola dosis por vía intramuscular, para los menores de 15 

años. 
• Ciprofloxacina 500 mg vía oral una sola dosis para los adultos. 

 
 

- El personal de salud rara vez está expuesto a riesgos, aunque atienda a pacientes 
infectados; la profilaxis inmediata se justifica solo si hay exposición íntima a secreciones 
nasofaringeas (por ejemplo: en el caso de reanimación boca a boca). 

- Por el escaso tiempo para realizarla, la vacunación de los contactos íntimos del grupo 
familiar carece de utilidad práctica. 

- Investigación de contactos y de la fuente de infección 
- Tratamiento especifico con penicilina por vía parenteral o ampicilina o cloramfenicol. 

 
Intervención en brotes y epidemias 
 
Meningitis meningocócica 
 
- En situaciones de brotes se debe dar importancia a la vigilancia epidemiológica, al 

diagnóstico temprano y el tratamiento inmediato de los casos sospechosos. 
- Aislar y separar a los individuos, y ventilar las habitaciones de todas las personas 

expuestas a la infección por vivir en condiciones de hacinamiento congestionamiento, como 
el caso de soldados, mineros y prisioneros. 

- La quimioprofilaxis masiva no suele ser eficaz para controlar los brotes. Sin embargo, con 
brotes que surgen en poblaciones pequeñas (como una escuela) puede considerarse la 
administración de quimioprofilaxis a todas las personas dentro de esa cohorte. En particular 
si está disponible. Si se emprende tal medida, se incluirá en ella a todos los miembros, 
simultáneamente. También hay que considerar la profilaxis en todos los contactos íntimos, 
independientemente de que se trate o no a toda la población pequeña. 

- Habrá que considerar decididamente el empleo de vacunas en todos los grupos de edad 
afectados si surge un brote en la comunidad o en una gran institución, causado por los 
grupos A,C,W-135 o Y.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Algoritmo para la vigilancia epidemiológica de las meningitis bacterianas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paciente  sospechoso de 
meningitis 
Adultos: fiebre mas rigidez 
de nuca 
En niños menores de 1 año: 
fiebre mas abombamiento de 

Verificar si cumple 
con la definición de 
caso sospechoso 

Cumple Observarlo 
durante 24 horas 

CASO SOSPECHOSO DE 
MENINGITIS BACCTERIANA 

Investigar a los 
contactos cercanos 
(familiares que 
atendieron al 
paciente, amigos 
cercanos, etc) 

Obtener muestra de líquido 
Céfalo Raquídeo (LCR) y 
evaluar turbidez y enviarlo al 
laboratorio para realizar 
citoquímico y microbiológico y 
cultivo 
 

Notificar en forma 
inmediata al nivel 
inmediato superior 

Iniciar tratamiento 
inmediato y derivar 
a centro de mayor 
complejidad 

LCR 
turbio 

CASO PROBABLE  
DE MENINGITIS 
BACTERIANA 

Cultivar para  
S. pneumoniae,  
H. inlfuenzae,  
N. meningitidis 

No Si 

No Si 

Tratamiento Actualizar 
base de datos 

Cultivo para  
S. pneumoniae,  
H. inlfuenzae,  
N. meningitidis 

Positivo 
No 

Si 

Buscar otras 
etiologías 

CASO CONFIRMADO 
DE MENINGITIS 

BACTERIANA 

Actualizar base de 
datos 

Tratamiento 
especifico 

Positivo 
Buscar otras 
etiologías 

No 

Si 
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MINISTERIO DE SALUD 
DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA 

MENINGITS MENINGOCOCICA 

(CIE-10: A37) 
FICHA CLINICO – EPIDEMIOLOGICA 

 
        Código:                                                        Fecha de notificación al nivel inmediato superior ____/____/____      Fecha de investigación del caso ___/____/____ 

I. DATOS GENERALES 
DISA _______________________________  Red______________________ Establecimiento 
notificante_________________________________ 
Captación del caso: Pasiva (  ) Activa (  ) 
II. DATOS DEL PACIENTE 
Apellido paterno: ___________________ Apellido materno:____________________ 
Nombre:___________________________________ 
Edad:_______ Años   (   ) Sexo: M (   )  F (   ) 
                     Meses (   ) Si es menor de 1 año anotar meses 
                     Días    (   ) Si es menor de 1 mes anotar días 
 
Si es menor de edad, anotar el nombre del padre, madre o apoderado: __________________________________________________ 
Ocupación: ______________________________________ 

Domicilio actual 
Departamento________________________________________
___ 
Provincia____________________________________________
____ 
Distrito______________________________________________
____ 
Localidad____________________________________________
____ 
Zona de residencia: Urbana (   ) Rural (   ) 

 
Zonaγ : [    ] 
______________________________________________ 
(especificar nombre) 
Vía∞ : [    ] 
_______________________________________________ 
(especificar nombre) 
Número/km./mz. 
________________________________________ 
Int/Dep/Lote 
____________________________________________ 

Para los residentes en otros países: 
País de origen: ________________________________  Fecha de ingreso al país ___/____/____ 
III. ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS 
Es miembro de las fuerzas armadas [   ]             Usuario de guardería  [   ]     Escuela    [   ]   Hay otro caso en la zona   [   ]   
Vacunación con Hib   [   ]  
IV .CUADRO CLÍNICO Y MANEJO (Marque con una “X” los síntomas que presenta) 

Síntomas y signos                                                                             Fecha de inicio de síntomas: ____/_____/___ 
Fiebre (>38,5oC rectal o >38,0oC axilar    [   ]            Rigidez del cuello   [   ]             Kerning                                        [   ] 
Brudzinski                                                   [   ]            Nauseas                 [   ]            Vómitos                                        [   ] 
Erupción cutánea petequial o purpúrica    [   ]             Diarrea                   [   ]            Abombamiento de la fontanela     [   ] 
Anorexia                                                     [   ]             Cefalea                     [   ]              (menores de 1 año) 
 
Clasificación del estado de conciencia:  Alerta [   ]  Somnoliento  [   ]   Estuporoso  [   ]   Estupor profundo  [   ]   Coma  [   ] 
Coma profundo  [   ] 
Convulsiones     [   ]        Parálisis de pares craneales (especificar):  
Otros: ______________________________________________________________________________________________________
 
Complicaciones: 
Sordera     [   ] 
V. LABORATORIO 
Fecha de toma de muestra: ___/_____/____  Fecha de envío al laboratorio ___/_____/____ 
 

Muestra Examen Realizado Resultado Fecha de examen 
Exudado nasofaringeo Gram [   ]   
 Cultivo [   ] Serotipo: 

Serogrupo:  
γCódigos de Zona:  [1] Urbanización, [2] Villa, [3]Cooperativa,  [4] Proy Municipal vivienda, [5]PPJJ/AAHH, [6] otro 
 ∞Vía:  [1] Avenida, [2] Calle, [3] Pasaje, [4] Jirón, [5] Otro 
 
 
 
 



Muestra Examen Realizado Resultado Fecha de examen 
Gram [   ]   Exudado nasofaringeo 

 
Cultivo [   ] Serotipo: 

Serogrupo: 
 

Gram [   ]   

Citoquimico 

Características del liquido 
Leucocitos: 
Hematíes: 
Glucosa: 
Proteínas: 
ADA: 

 

Cultivo [   ] 
 

Serotipo: 
Serogrupo: 
Resistencia: 

 

LCR 
 

Antígenos específicos [   ] Latex    

Gram [   ]   Petequias 
  

Cultivo [   ] 
Serotipo: 
Serogrupo: 

 

Gram [   ]   Sangre 
 Hemocultivo [   ] Serotipo: 

Serogrupo: 
 

Otro tipo de muestra:    

VI. ACTIVIDADES DE CONTROL REALIZADAS 

Tratamiento del caso: Esquema utilizado: 
 
 

Búsqueda de contactos íntimos: 
Nombre y apellidos Relación con el paciente Quimioprofilaxis 

Familiares 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
Otros contactos: 
6.   
7.   
8.   
9.   
10   

 



VII. CLASIFICACION (Marque con una  “X” ) 
Clasificación final del caso sospechoso o probable:  Fecha: ____/___/___

CLASIFICACIÓN Sospechoso Probable Confirmado Compatible Descartado  [Motivo de descarte] 

Meningitis Meningocócica 
Meningitits por pneumococo 
Meningitis por H.Influenzae 

[   ] [   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

[   ] 
 
 
 

Procedencia del caso:    Autóctono  [   ]    Importado    [   ] 
VIII. OBSERVACIONES 

 
 
 
Nombre de la persona que investiga el caso: 
___________________________________________________________________________ 
Cargo ____________________________________     Firma 
___________________________________________________________________ 
 

 
Dirección General de Epidemiología - MINSA 

Correo electrónico: notificacion@oge.sld.pe    Telefax   01-4330081 
Jr. Camilo Carrillo 402 Jesús María Lima 11 
Dirección electrónica: http://www.oge.sld.pe 

 
INFOSALUD 0800-10828 

Es una línea gratuita de notificación desde cualquier teléfono fijo o público de Telefónica 


