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Nuestra experiencia en ME

• Lactante de 7 meses, traslado desde otro centro por 
meningoencefalitis. Sin antecedentes de interés. 

• Fiebre de 24 horas, desconectado, diarreas y vómitos. No 
petequias. 

Cefota+ 
vanco

Aciclovir No criterios 
sepsis

• Leucocitos: 6,800 (fórmula normal)
• Hb 10,1 g/dL
• Plaquetas 180.000
• PCR: 296 mg/L; PCT: 38,2 ng/ml
• Gasometría normal 
• Ag: VRS negativo
• PL: 4,500 leucos (50% neutros), 15 hematíes 

proteínas: 150, GRAM: negativo
• PCR: neumo, meningo, herpes, en curso



• UCIP:
– Mismo tratamiento + dexa (sospecha neumocócica)
– Estable, mejoría clínica-analítica. Se recibe FilmArray

positivo para N. meningitidis B a las 6 horas

• Se retira vancomicina, aciclovir y dexa
• Declaración obligatoria + profilaxis

– A los 3 días se recibe cultivo de H emisor positivo a N. 
meningitidis B. 

Utilidad Panel meningoencefalitis

Ahorro de 3 días de fármacos, vía central 
(vanco), declaración precoz, efectos 2



Nuestra experiencia en ME

• Lactante de 15 meses, ingresado por sospecha
meningoencefalitis. Sin antecedentes de interés. 

• Fiebre de 24 horas, rechazo alimento, “adormilado”
• Exploración: herpangina. Glasgow 14, tembloroso. 

Aciclovir

RM: alteración 
tronco

• Leucocitos: 9,700 (fórmula normal)
• Hb 12 g/dL
• Plaquetas 270.000
• PCR: 40 mg/L; PCT: 0,05 ng/ml.
• Gasometría normal. 
• PL: 80 leucos (60% neutros), proteínas y glucosa normales, 

hematíes 250 (traumática). GRAM-cultivo: negativos
• PCR: neumo, meningo, herpes, enterovirus, VEB, CMV negativas
• Frotis rectal: positivo a enterovirus.
• FilmArray positivo a enterovirus.









ME alta morbi-
mortalidad

Costes

Diagnóstico
rápido, sensible y 

específico

Cultivo tradicional, PCR 
específicas: no óptimo

Importancia clínica

Filmarray?? 
Correlación 93-99%



K Messacar, Diagn Microbiol Infect Dis 2016

Retrospectivo en niños: 
compara cultivo-FA ME
- Tiempo diagnóstico
- Impacto

138 LCR, 96% correlación con 
cultivo.

10,3 horas más rápido

Utilización racional de aciclovir
Discrepancia con EV (4 falsos -?)

Rápido!



Retrospectivo en <2m: 
Multicéntrico (11)
-Sospecha sepsis → PL
-AB mínimo 72 h (cultivos)
-Compara cultivo-PCR/FA ME

n =145 Hospitalizados 92%, AB 
85%, Aciclovir 49%

1 infección bacteriana, 36 
(25%) vírica (21 enterovirus)

El 20% de las víricas alta 
en menos de 24 horas. 

Disminución días 
hositalización?



Frontiers in Neurology, 2019

Mat-met: retrospectivo, 
adultos y niños,

unicéntrico

n= 705 LCR
68,1% clínica ME
59% AB empírico

T. m resultado: 1,5 h
Correlación clínica-lab: 98%

45% panel +: 12 (26,6%) no relevantes
68% y 25% a las 24 y 48 h post resultado aún AB

Objetivo: Analizar 
implicaciones clínicas del panel

Sobre 
utilización?



Meningitis con GRAM negativo: reto dx y tx



Objetivo

• Evaluar utilidad de FA en meningitis-encefalitis 
comunitaria, con Gram negativo

Mat. método

• 148 LCR, n final Gram negativo = 48, 4 hospitales. 
Adultos 38 y niños 10

• Comparación FA con cultivo tradicional

Resultados

• 32 (25%) resultado positivo: 6 por cultivo y 15 FA
• Co-detecciones en 6 (12.5%) y 11 (22,9%) patógenos 

no identificados por cultivos (VEB!)

Co-detección/co-infección





• FilmArray ME vs cultivo LCR
• 62 LCR de lactantes 0-3 meses, sospecha meningitis. 
• Resultados:

– 12 positivos FilmArray: 10 S. agalactiae y 2 E. coli
– 5 positivos por cultivo: 5 S. agalactiae
– Los 7 solo positivos por FilmArray de niños con AB previo 

• Conclusiones:
Útil!

Enhanced Identification of Group B Streptococcus and
Escherichia Coli in Young Infants with Meningitis Using
the Biofire Filmarray Meningitis/Encephalitis Panel
Harbir Arora. The Pediatric Infectious Disease Journal. 36(7):685–687, JUL 2017

Menor influencia de 
la AB previa

https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=28114152
https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=28114152


Duración del antibiótico



Goal: FA ME 
disminuye días de 
estancia o de AB?

Cohorte 1- pre FA

n= 164
50

Cohorte 2- post-FA

n=178
47

https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=28114152
https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=28114152


PROTOCOLOS!

https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=28114152
https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=28114152


• Estudio retrospectivo-prospectivo ME: n= 77
• Resultados:

– Edad media 24 años.
– Tiempo detección FA/cultivo= 

2.75 (IQR 2.16-3.64) vs 68.5 (IQR 63.87-78.37) h
– En paneles FA negativos la media de DOT fue 3 

días (IQR 1.5, 4.0) pero se podría disminuir.
• Si LCR sin pleocitosis y FA negativo: retirar AB!



• Impacto de la implementación de FA ME.
• Estudio retrospectivo de niños con meningitis, ME, sospecha 

sepsis. Cohorte de lactantes <3 m-control.
• Resultados:

– n= 187; 27(14,4%) positivos; 36,4% en el grupo <3m.
– Cohortes caso-control: no diferencias en clínica ni lab. 

LA CLÍNICA-BIOQUÍMICA NO DIFERENCIA ETIOLOGIA

https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=28114152
https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=28114152


↓ DÍAS DE AB,             
NO DE ANTVIRAL 
NO DÍAS INGRESO



Ventajas

• Muestra fácil de obtener
• Rapidez diagnóstica
• No tiene la limitación de las PCR 

específicas (laboratorio, transporte 
de muestras…)

• Mayor diagnóstico etiológico                   
(AB previo)

• Mayor rapidez en tratamiento 
adecuado, tras empírico.

• Disminución presión antibiótica-
vírica: desescalado

• Disminución días AB? Anti-viral?

Inconvenientes-retos

• Futuro:  enterobacterias,                 
S. pyogenes, resistencias

• Significado clínico detección 
VHS-6, VEB

• Protocolos diagnóstico-
terapeúticos que incluyan 
FA ME

Utilidad panel ME



Gracias!
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