
For el Dr. EUGENIO CIENFUEGOS

El termino Encefalopatias encierra tan vasto campo de
disertacion que no cabria materialmente en el escaso tiempo
que un Congreso puede conceder a un relator.

Tratare de resumir brevemente mi experiencia perso-
nal en una fase de tan interesante capitulo de la patologia
infan t i l .

Sin duda alguna el cuadro principal en el conjunto de
las encefalopatias infantiles esta representado por el grupo
de afecciones denominadas encefalitis, ya de forma aguda o
cronica y secundariamente por los sindromas de hipertension
craneana ya debida a tumores o a la accion compresor'a del
liquido cefalo-raquideo.

El capitulo de las encefalitis merece a mi juicio mayor
cor.stderacion ya que, aun ahora, reina en su esrudio una con-
fusion que alcanza basta la propia denominacion del sindro-
tna: encefalitis presupone proceso inflamatorio y este no
siempre existe como causa del cuadro clinico observado. El
gcrmen infeccioso puede en ocasiones atacar la celula nervio-
.sa y motivar una inflamacion, pero en otras circunstancias
cl smdroma encefalico estara determinado por un agente to-
xico exogeno. o por factores fisicos o quimicos cuya accion
puede ser mas o menos profunda y que se manifieste ya por
la simple perturbacion funcional o bien por el aniquilamien-
to absolute de la celula nerviosa y la muerte consecutiva.

Quiero por eso exponer el concepto que me he forma-
do a -lo largo de muchos aiios respecto a fenome^os nervio-
sos que pudieron pasar inadvertidos o mal interpretados has-
ta fecha cercana.

Desde luego se ban denominado encefalitis o sindromas
encefalicos a entidades clinicas bien definidas, ya de orden
primitivamente cerebral o consecutivas a infecciones genera-

les o bien de naturaleza toxiea.

(1 i Tmbjjo presenudo z\ III Conjreso Chileno de Pediatru.
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Se ha estudiado a fondo la encefalitis letargica de von
Economo. las diversas modalidades llamadas encefalitis ja-
ponesa, la epidemia dc San Luis, etc., etc. Mas tarde Beverly
describe el tipo de encefal i t is toxica y se multiplican las des-
cripciones de encefal i t is para-infecdosas, como la neumoco-
cica. vaccinal, coqueluchosa, etc..

Pero, se t rate de una u otra forma, tiene importance
para el clinico la evolucion de la enfermedad y. mas que to-
do, el futuro del individuo afcctado, ya que tanto en la en-
cefalitis epidemica como en las de ongen toxico o las pars-
infecciosas puede haber restitutes ad integrum o bien quedar
secuelas ya de orden motor o psiquico,

La existencia de las secuelas, su naturaleza o su esta-
blecimiento perdurable, no guardan rdacion ni con la inten-
sidad del padecimiento ni con la calidad del agente que las
origino. Es cierto que la encefalitis de von Economo tien^
tendencia marcada a lesionar los nucleos grises de la base y
constituir cuadros tardios de parkinsonismo o mioclonias, o
a generar perturbaciones psiquicas a veces intensas, pero su
establecimiento no guarda relacion con la gravedad de la sm-
tomato'logia primaria encefalica. Hemos visto casos larvados
de encefalitis letargica en la epidemia de 1918 a 1920 que,
sin embargo, dejaron huellas indelebles en forma de locura
moral precoz de los afectados y otros de intensa y prolonga-
da sintomatologia encefalica que curaron sin secuela apre-
ciable.

A proposito de encefalit is para-inrecciosas, vale la pe-
na rdatar dos casos de etiologia rara, de sintomatologm ex
traordinariamente intensa y que, por lo menos en uno de
ellos y aparentemente en el otro, que es de observacion re-
ciente, no ban dejado huellas perceptibles.

Se trata de dos casos de encefalitis aguda consecutrvas a
infcccion disenterica. El primero de ellos se refiere a un nino
con lues congenita bien tratado, que a la edad de un ano en-
ferma bruscamente con temperatura alta y deposiciones san-
guino-purulentas mucosas frecuentisimias. El cultivo de las
deposiciones dio bacilos disentericos que en esa cpoca, hace
14 afios, no fueron identificados. En el periodo de estado de
su grave entero-colitis sobreviene un cuadro encefalico con
convulsiones. somnolencia, fiebre y empeoramiento alarman-
te del estado general. Los fenomcnos cerebrates se accntuan y
poco a poco, se instala una tetraplegia espastica que dura mu-
cbos dias y regresa poco a poco. El cuadro clinico empieza
a mejorar, la conciencia se recupera y los movimientos van



poco a poco normalizandose. Parccio quedar durante algun
Liempo con un defici t menial apreciab'le, pero poco a poco,
progresivamente, todo vol-vin al. estado normal y el chico
que ahora tiene 15 afios, es un muchacho sano. de viveza
intelectual notable, excelente oscolar y con todos los ambu-
ss de equilibrio general.

El otro caso que corresponde a un nino de diez nieses,
se inicia bruscamente, con una entero-colitis que rapidamen-
te toma caracteres de una malignidad exti'aordinana. E1 exa-
men de las deposiciones revcla la presencia de ameba disen
terica y bacilos Shiga. El numero de evacuaciones es inconf a -
ble. la temperatura sube, bay vomitos y estado general que
ze empeora sensiblemente a pesar del t ratamiento especifi-
•"o con sueros y emetina, regimen dieretico a 'base de kche de
mujer, transfusiones sanguineas, etc., etc, Poco a poco s?
Instala un sindroma encetalico que no ccrresponde .a un cua'-
dro de toxicosis, no hay desbidratacion, ni facics caracterfs-
rica, sino una alteracion del encefalo bien calificada. Hay fe-
r.omenos motores, contracturas, espasmos de los miembros. in-
conciencia que se acentua mas y mas aunque los fenomenos
disantericos empiezan a retroceder sensiblemente. El cuadro
intestinal se aplaca, la alimentacion se normaliza ; pero los
fenomenos cerebrales no muestran tendencia alguna a retro-
ceder. Sobrevienen fenomenos ccngesdvo-pulmonares que-pa-
san en algunos dias y la temperatura muestra tendencia a
notmalizarse. Al cabo de mas de un mes, los .fenomenos en-
cefalicos retroceden paulatinamente, primero los motores y
per ultimo los psiquicos y sensoriales y en el momcnto ac-
tual la nina puede considerarse en estado normal.

Tenemos pues. que cuadros encefalicos perfectamente
birn caracterizados pueden pasar sin dejar recuerdo de la ac-
cion que una toxica bacteriana intensa y continuamente sobre
el tejido nervioso.

El clinico se encuentra, pues, ante sindromas de esta <?s-
pecie incapacitado para sentar un prono.stico proximo o le-
iano y sin medios de diagnostico que puedan sacarlo de su
desorientacion ya que el liquido cefalo-raquideo mismo no
da en estos cases informes muy utiles, pues solo en contadas
ocasiones existe ligera reaccion mem'ngea o glucoraquis ma-
nifiesto.

Estas consideraciones, hacen pensar que ios cuadros en-
cefalicos deben abordarse con criterio puramente clinico y
por lo mismo me ba extranado que no hayan. sido considcra-
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do como tales otros sindromas tipicos que trataremos de ana-
lizar.

Ya dijimos que toxicos exogenos pueden producir. sin-
dromas encefalicos de atarmaVite presentacion. Tal puede
verse en la observacion recogida en mi servicio por el Dr. Ju-
lio Daneri: se trata de un nino de 6 afios cuyos antecedentes
no tienen mayor importancia. Cae bruscamente con un ata-
que convulsive generaliz'ado, perdida del conocimiento, es-
puma por la boca y relajacion de los esfinteres. Al ser trai-
do al Hospital se presenta inconsciente, palido, con movi-
mientos desordenados del brazo y pierna izquierda. A ratos
hay hipertonia, a ratos flacidez y esta es permanente al lado
direcho. No hay signos meningeos. Temperatura axilar 389.

A medianoche sufre un violento ataque convulsive) ge-
neralizado que a] cabo de un rato se Hmita a la mitad derechi
del cuerpo.

Hay contracciones clonicas que toman aun la cara con
desviacion de esta hacia la derecha. Sudoracion profusa. in-
tensa cianosis de los labios y extremidades. El acceso duro
alrededor de 60 minutos.

Al dia siguiente el nino esta semi-consciente; en la tar-
de presenta gran excitacion psico-motora, grita, pretende l e -
vantarse y presenta vomitos liquidos, con algunos grumos.
Al dia siguiente presenta semi inconsciencia, a ratos se excita.
parece recobrar la lucidez y a ratos cae totalmente en un esta-
do de .profunda somnolencia; los reflejos patefifares son exa-
gerados, el vomito es facil . La puncion lumbar da un liqui-
do cuya unica caracteristica es una cifra de glucosa de 0,90.
El cuadro encefalico empieza a ceder y al 5.Q dia el nino est?,
en excelentes condiciones. Es dado de alta el noveno dia. Co-
mo unica causa de esta encefalitis aguda encontramos la in-
gestion de mariscos que posiblemente no estaban en condi-
ciones satisfactorias.

Pero, aparte de cstos cuadros que figuran en los textos y
en estudios generales acerca de las encefalitis existen, a mi jui-
cto, otros sindromas que deberian considerarse con igual cri-
terio y ser apreciados por el clinico con las mismas prt>ytc-
ciones proximas y lejanas de los llamados sindromas ence-
faliticos. Ellos pasan muchas veces inadvertidos o disimu-
lados en el torbellino de otro cuadro general, y sin embargo,
merecerian una mayor consideracion y un mayor estudio des-
de el punto de su patogenia, su pronostico y sus alcances al
future de la criatura.
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En primer lugar quiero referirme ai epjsodio convulsi
vo de iniciacion de algunas entermedades intecdosas. Ha sido
una nocion vulgarizada en extreme y yo mismo en mi ca-
tedra la ensene como doctrina clasica que el episodic convul-
sive, como el vomlto inicia'l eran solo el equivalence del ca-
iofrio inicial que presenta el adulco al comenzar una afeccion
de indo'le infecciosa, Desde hace algunos anos vengo soste-
niendo una idea diferente, basada en la experiencia adqui-
rida y en el estudio ulterior de muchos cases en que el episo-
dio convulsive inicial, mas o menos intense, seguido de una
mfeccion determinada de evolucion normal y sin complica-
cion nerviosa perceptible, era lo unico que podia justificar
bs secuelas psiquicas observadas en algunos nines estudiados
a lo largo de un buen espacio de anos.

Es tipica a este respite la sigmente observacion reco-
gida entre muchas otras de indole analoga:

O. C., hijo de padres sanos, sin antecedentes neuropati-
cos y si artriticos, nacido en parto normal y criado en exce-
lentes condiciones y can un desarrollo fisico y mental extra-
ordinaries, sufre a los 1 6 meses una bronce-neumonia grip-pal
que se inicia con un violento acceso convulsive que dura va-
rias horas. Evoluciona su afeccion pulmonar sin incidentes
especiales y cura a los 10 6 15 dias.

El nino se desarrolla en adelante sin incidente especial.
Presenta si un caracter irascible alternado con manifestacio-
nes de hiper-emotividad. Llega a los 14 anos en magnificas
condiciones fisicas: es un atleta, su inteligencia es normal,
pero presenta anomalias de conducta, como ser tendencia al
robo y a la vagancia. Es afectivo, se da cuenta que con su ca-
racter hace sufr ir a su familia y pone su buena volluntad en
cambiar de modo de ser. No quiere continuar sus estudios v
hace que se le tmsque un empleo. En la casa comercial donde
trabajo conquista rapidamente el aprecio de sus jefes per su
inteligencia, su laboriosidad, su viveza intelectual. Un buen
dia, sin causa alguna que lo justiflque, no desea seguir tra-
bajando y se va a vagabundear. sin fin calificado. No fuma,
no bebe, no tiene vicio alguno. Y sin embargo, per repetidas
veces ocurre lo mismo. Encuentra siempre qui'en lo ayude por
sus condiciones personales. inicia un trabajo con verdadera de-
dicacion y entusiasmo, hasta que cualquier dia sin que medie
incidente allguno que le explique, se despierta su instinto de
vagancia y abandona e'l empleo, aun a sabiendas que no va a
tener un pan que comer. Consejos, ejemples, sanciones, nada
puede contra ese impulse que ha constituido el fracaso para
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ese ser ya maduro, que pudo ser un individuo perfectamen-
te util para la colectividad.

Seria extender exageradamente este trabajo, detallar
muchas otras observaciones analogas en que anomalias de la
ronducta, peiversiones scxuales, deficit mental, no encuentran
otto punto de partida que un episodic convulsivo de inicia-
fion de una enfermedad febril.

La convulsion inicial, como el vomito de iniciacion de
una afeccion infantil , son a mi juicio. la expresion de una al- '
teracion encefalica difusa, ya de origen toxico. ya por ac-
cion de la hipertermia o de fenomenos vasculares sobre la es-
truclura misma del tejido encefalico. En general, el episo-
dio convulsivo pasa y al parecer no deja huellas. Pero cuan-
ras veces no nos toca asistir al estallido de un aqcidente'con-
vulsive de hipertermia que se intensifica cada vez mas y mas
y que mata al nino en el espacio de unas horas. Recuerdo el
case de un chico de tres meses a quien veo por un leve cua-
dro grippal, con escasa remperatura a mediodia; bruscamente
el cuadro cambia, acudo a un llamado urgente rxtrque la tem-
peratura sube en forma tan rapida que, en el espacio de tres
a cuatro horas llega a 43 grados, con estado convulsivo per-
manente, del cual no pudo arrancarse a'l nino, con envoltu-
ras heladas, balneacion ni nada. La muerte se produjo en el
curso de menos de 1 2 boras, desde el primer signo de la en-
fermedad.

En ese caso, tal vcz por la edad y la constitucion del
nino, la intensidad del alza termica sidero la celula nerviosa
y el equiva'lente del calofrio inicial paso a ocupar todo el
campo de una afeccion que no alcanzo a delinearse.

La hipertermia, pues, es capaz en ciertos casos de alte-
rar profundamente la celula nerviosa. La fiebre, actuando co-
mo estimulo puede resultar de accion favorabl'e sobre el tt i-
jido encefalico (malarioterapia, piretoterapia, terapia nirva-
n o l i c a ) , pero su accion puede l legar a ser mortal en otras
arcunstancias, quizas por actuar de consuno con una afec-
rion aguda mas o menos grave o mas o menos toxica.

El Profesor Finkelstein me refer ia a este respecto la ac-
cion benefica observada por el del sarampion sobre ciertas
encefalitis.

Me voy a referir tambien a los cuadros que acompafian
a los trastornos agudos como la toxicosis y que para mi cons-
r i tuyen sindromas encefalicos cuya intensidad y pronostico
dependeran de la profundidad y duracion con que hayan ac-
luado los factores lesionantes del encefalo. En algunos casos



ENCEFA.LOPATIAS' DH I , A INFANCIA

la alteracion funcional sera transitoria cuando sobre la ce-
lu l a nerviosa no actuen sino las substancias toxicas del meta-
bolismo alterado o bien derivadas de las bacterias. Pero si la
alteracion del equilibrio acido-basico se prolonga y se inten-
sifica, si la anoxemia debida al colapso circulatorio toxico
producido como consecuencias de la acidosis y de la deshidra-
tacion se bace duradero, el tejido nervioso, tan sensible a la
falta de oxigeno y a las desviaciones de la acidez ionica, l le-
ga a la degeneracion y el cuadro toxico pasa a ser una verda-
dera encefalitis con su peligro de muerte o su posibilidad de
ukeriores secuelas, si no motoras, psiquicas.

Vemos confirmada esta susceptibilidad del tejido ner-
vioso cerebral a las modificaciones de la acidez humoral, si
consideramos que los cuadros acidoticos de la infancia sc
acompafian. siempre de somnolencia, vormtos, y fr'ecuentes
episodios convulsivos de extraordinaria intensidad.

Y no es solo la desviadon de la reaccion humoral hacia
la acidez la que irrita la celula nerviosa con mayor q menor
intensidad. La alcalosis es capaz de obrar de identica ma-
nera como lo vemos en las manifestaciones eclampticas de la
espasmofilia y aun en la epilepsia, hipocalcemia y alcalosis,
he ahi los factores determinantes de los factores espasmofi-
licos. Por un lado la carencia de iones calcios frenadores y por
otro, una reaccion humoral en que la celula nerviosa no pue-
de actuar normalmente. Ahora bien, esta sintomatologia mu-
'-bas veces transitoria, como es la eclampsia, ;puede dejar hue-
lias perdurables en el individuo:1 Se ha dicho que la teunia
no se desvia en general hacia la epilepsia con la cual no ten-
dria relacion alguna.

No vemos por que habria de existir este relativo anta-
gonismo entre un cuadro y otro. La observacion siguiente vie-
ne en ayuda de nuestro criterio.

Ofelia S., de familia sin antecedente alguno digno de
an.otar, con hermanos numerosos todos muy sanos, padcce
de frecuentes accesos tetanicos que se repken en las epocas
estacionales propicias. Prcsenta los signos electricos y meca-
nicos que aseguran el diagnostico junto con la manifiesta
hipocalcemia. Los acceso.s van pasando pero a la edad de 12
6 1 3 anos comienzan a presentarse ataques epilepticos tipicos.
cada vez mas intensos. Vale la ,pena anotar que con ocasion
de una escarlatina se presentaron mtensamente sus fenome-
nos convulsivos antes de iniciarse la epilepsia prop&men-
te tal.
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Aparte, sin embargo, de todos estos cuadros en cuya ge-
nesis actuan factores infecciosos, toxicos, vasculares, fisicos
(biper termia) , quimicos, humorales. etc. r existen, segun mi
modo de pensar, otros como ser el terrene o la constitution
del nino. ^Cuantas veces actuan en la manifestation de sm-
drornas encefaliticos procesos de indole alergica, cuya evo-
lution no se ha estudiado y que es logico imaginar y por ende
investigar?

Alergenos de indole variada pueden encontrar en el ce-
rebro del nino aptitud anormal de reaccion que se expresa con
bulliciosas y aun graves crisis convulsivas.

No quiero alargar mas esta ya larga disertacion. pero
no podria terminar sin exponer a Uds. breves ideas sobre to-
do cuadro encefalico de indudable importancia. Me refiero al
episodic gravisimo y a veces mortal que sobreviene despues
de a'lguna transfusion aun practicada en optimas condiciones
de tetnita, bien determinados los grupos sanguineos, etc. Es~
te schock post-transfusional puede a mi juicio explicarse co-
me un accidente anafilactico, debido a albuminas circulantes
en la sangre del dador, generalmente cuando la extraction de
sangre se practica durante el proceso de la digestion y absor-
cion y para las cuales estuviefa sensibilizado el receptor. Los
fcnomenos convulsivos mortales observados en aqudlos ca-
sos se deberlan a la sideracion del tejido nervioso por el pro-
ce,so anafilactico.

Esta dilatada exposition tiende, como Uds. vcn, no a
prestar a itan documentado auditorio el estado actual del pro-
blatna de la entefalitis que les ha de ser sobradamente cono-
cklo, sino a despertar inquietud investigadora respecto a sin-
dromas que muchas veces miramos con relativa indifercntia
y percatarnos de las p'royecciones que el cuadro que observa-
mos puede alcanzar en efl future del individuo.

El estudio anatomo-patologico del cerebro en las toxi-
cosis o tn las enfermedades que iniciaron su cuadro con con-
vulsion.es pueden darnos ensenanzas utilisimas.

Nuestro pronostico respecto al porvenir proximo o le-
jano, de los e.pisodios convulsivos debe, segun lo expuesto.
revestirse de soberana prudenci'a y nuestra conducta. habra,
por lo mismo. de ser regida por la apreciacion de tantos fac-
tores como los que serialamos como causa de los sindromas
encefaHicos infantiles.


