
ENCEFALOPATIAS AGUDAS INFANTILES (1)

Por los Dees. ALFREDO CALLEJA, JUAN ESP1C

y VIRGILIO COPELLI.

Las encefalopatias agudas inf an tides debemos considerar-
Jas bajo su aspecto etiologico en prenatales, natales y post-
natales, segun la epoca de la vida en que actiie el insulto o
agcnte de agrcsion sobre el centre nervioso encefalico.

Durante la vida intrauterina, encontramos factaies me-
canicos, factores toxi-infecciosos que actu'an por via pla-
centaria o bien infecciones especifkas, como la sifilis, tuber-
culosis y alcoholismo de los padres. En el momento del par-
to las distocias, las presentaciones podalicas con maniobra dc
Maunceau, las aplicaciones de forceps, las asfixias severas y
prolongadas, producen procesos perivasculares encefalicos fo-
calts n difusos en forma de micro-hemorragias multiples que
pueden llegar a una desmielinizacion. En el lactante, o sea
en el periodo post-natal, son las enfermedades infecciosas las
primeras responsables de estados encefalicos agudos, sin ol-
vidar la participacion que le cabe a la vacunacion anti-vario-
lica. a la ingestion de alcohol por la madre que amamanta o
por la absorcion directa de esta substancia en casos de apli-
f.aciones de envolturas hidro-alcoholicas con fines terapeuti-
cos. Agentes quimicos como el fosforo, el acido cianhidrico,
*tc.. pueden tambien provocar reacciones encefalicas, sea de
orden exclusivamente vascular, sea tambien con procesos de
desmielinizacion.

Uno de nosotros atiende entre otros el siguiente caso:
Nino de edad escolar, ingiere gran cantidad de almendras con-
fitadas; horas despues, fenomenos de excitacion motriz y psi-
quica: movimientos mioclonicos. grito encefalico, vomitos m-
tensos, olor acetonemico. Apirexia. Liquido cefalo-raquideo,
1? boras despues, totalmente negative. Los fenomenos de ex-
citacion se agudizan y el nino muere horas mas tarde en me-
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dio de este dramatico cuadro. No fue posible la autopsia en
un enfermo de clientela particular; nuestra interpretacion diag-
nostica fue de encefalitis toxica cianhidrica. Este caso, que fue
seguido por 4 6 5 pediatras de Valparaiso, es uno de los varios
obscrvados despues de la ingestion de almendras en cantidad
considerable en ninos de corta edad.

Dos factores son indispensables para producir el proceso
encefalico: el neurotropisrrio del agerite agresivo y la recepti-
bilidad de impregnacion de la celula encefalica.

Como sabemos, no toda la masa encefalica presenta igual
poder receptor ante el agente agresivo; de ahi entonces los
procesos encefalicos segmentarios. El agente agresivo es gene-
ralmente invisible y filtrable con excepcion del virus Heine
Meclin; pero debemos senalar que tanto este comb todos los
demas agentes agresivos producen lesiopes mas o menos seme-
jantes. Por ejemplo, s'e ha senalado el gonococus de Neisser
como agente de posible y remota agresion encefalica, consta-
tandose gonorreaccion en el suero de los enfermos; pero esta
misma gonorreaccion puedc constatarse en procesos encefali-
cos de otra naturaleza: post-Sarampioh, f>ost-escarlatina, etc.;
no existiendo por lo tanto inmunidades cruzadas entre si.

No he'mos de referirnos, con gran sentimiento de nuestra
parte, a estadisticas de ttuestros ho&pitales, J>ues son ellas bas-
tante incompletas en lo que se refiere a procesos encefalicos
prenatales y hatales propiamente dichos. Quremos mas bien
teferirnOs a los post-natales y muy especialmente a las formas
oligosintomaticas, frustras o larvadas, cuya sintomatologia
aparece muchas veces enmascarada en el cuadro general, reco-
nociendose por las secuelas que con posterioridad se constatan.

Queremos senalar tambien algunas particularidades de la
sintomatologia irifantil, erj. las encefalitis y muy particiilar-
mente queremos referirnos a un sintoma que en muchas opor-
tunidades no le damos la importancia que realmente tiene.

Sabemos que es caracteristica del sueno del la-ctante y
nino pequefior su apacibilidad y larga duracion. Es frecuente
que se constate insomnios intermitentes o continues durante
la noche principalmente. Estos insomnios, generalmente, van
acompanados de agitacion, de llanto de alta tonalidad, cons-
tituyendo el sacrificio'inmenso para los padres, de no poder
conciliar el sueno 'ante un nino que llora sin cesar y( con ex-
traordinaria eriergia. Sabemos que Sisto ha senalado este es-
tado como un factor de fundadas sospechas de sifilis innata,
y muchas veces no ahondamos nuestro estudio hasta cerciorar-
nos que esta misma sifilis o que otro virus o agente agresivo
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no nos haya provocado una forma encefalica oligosintomati-
ca o larvada.

Sabemos tambien que despues del tercer mes se inicia la
vid?. de relacion, es decir, el nino se interesa por el medio que
lo todea, y mas tarde esta vida de relacion abarca la afecti-
vidad. El nino muestra afecto ,por personas u objetos, tradu-
ciendo en sonrisas sus manifestaciones de agrado. Pues bien,
el proceso encefalico puede presentarse en sus formas oligo-
sintomaticas, sin mas manifestaciones que una mutacion psi-
quica.

En el caso de un escolar observado por uno de nosotros,
perteneciente a una distinguida familia, donde imperaban co-
mo es de suponerlo, las mejores costumbres y un acendrado
cristianismo, en el curso de una escarlatina presenta brusca-
mente una reversion de caracter, se vuelve obsceno y procaz,
v las frases mas sucias del vocabulario salian de sus labios
ran singular insistencia; sus padres escandalizados no podian
<"oncebir semejante mutacion, a lo que podriamos llamar vuel-
ro psiquicp, consistente en una especie de liberacion .de sus
instintos rechazados normalmente al subconsciente; esta mu-
tacion brusca del .psiquismo significaria el desborde de muchos
'•nstintos inhibidos pew la educacion y el medio familiar. En
^ste caso, la gravedad del proceso infeccioso t.ermino con la
vida del nino, privandonos de poder valorar las secuelas que
pudieran producirse.

Algunos autores senalan mutaciones del caracter en for-
mas sub-agudas o larvadas, sin que por eso dejen de obser-
varse secuelas que se traducen en perversiones, que pueden
abarcar las esferas del delito, convirtiendo ^un en delincuente
al que fuera antes un ser de refinada educacion y buenas cos-
tumbres, o bien un deficit mental de mayor o menor grado
calificable con los test correspondientes. Son las tristes con-
secuencias de encefalitis aun oligosintomaticas.

Temblores, movimientos mioclonicos, etc., de grande o
pequena entidad, pueden perfectamente pasarnos desapercibi-
dos, o ser atribuidos a la infeccion misma, y solo ser califica-
dos ante su persistencia. Lo mismo podemos decir referente a
la perdida, o mejor dicho, a la exageracion de la disritmia
respiratoria, ya que sabemos que fisiologicamente el nino apa-
renta muchas veces disritmias de origen cerebral, recordando
un Cheyne-Stokes, por ejemplo.

_No queremos abordar el problema de la encefalitis post-
vaccinal; pero de paso debemos decir que ellas aunque muy
poco frecuentei son realmente dignas de considerar. El ano
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60. Jame senalaba monoplegias, biplegias, tetraplegias conse-
cutivas a la vacuna. Otro tanto hacia Richard Piel, el ano
85, hasta que el ano 22 y 23 se ,pudo en Inglaterra controlar
53 casos, como asimismo en Holanda y otros paises. Ellas se
rcferran a niiios de la edad escolar, lo que seguramente estaba
en relacion con la mayor frecuencia cor que se practica la va-
cunacion en esta epoca.

Sabemos que los sintomas encefalicos aparecen entre. el
8.9 y el 10.9 dias y que en muchos casos son manifestacio-
nes oligosintomaticas encefalicas que no tienen relacion pro-
porcional con la intensidad del brote de la vacuna ni con su
generalization. Somnolt ncia, temperatura, vomitos y cefaleas
no constituyen mayor caracteristica hasta que una paralisis
muchas veces flacida de los miembros nos pone en el riel del
diagnostico. No pasa lo mismo cuando las meninges partici-
pan a su vez dandonos la sintomatologia caracteristica.

Pero queremos referirnos a un sintoma que tiene un in-
menso valor, el crismus, que es en ocasiones tan intense que
puede llegar a pensarse en una infeccion tetanica, pero que no
se acompana generalmente de compromise de los demas
musculos de la cara, careciendo por lo tanto de la expresion
caracterisiica.

Muchas veces se constata aniaocona y no es raro encon-
trar estrabismos, como tampoco es raro encontrar edemas fu-
gaces de la papila que pudieran ponernos en la pista erronea
del tumor cerebral.

Desgradadamente, como lo sabemos, al no haber par-
ticipacion meningea, el liquido cefalo-raquideo permanece en
la gran mayoria de los casos inalterable. Un aumento incom-
*"anie del tenor de la glucosa y un mas inconstante tenor de
mononucleares y de albuminas en las formas severas con coma
prof undo en las que no es extrana la muerte por paralisis
bulbar (1).

Una pregunta que se hace la mayoria de los autores es
si la vacuna es directamente responsable de estss agresiones en-
cefalicas o es que favorecen la agresion de otros virus o agen-
tes agresivos. Parece prevalecer la primera opinion por haber-
«e ppdido reproducir en cuyes y conejos encefalitis experimen-
tales con el virus vaccinal.

Sin embargo habria que admidr que serian modalidades
muy poco frecuentes del virus vaccinal que lo hicieran neu-
rotropo por excelencia, o receptores muy sensibles ya que los
cientos de millares de vacunados acusan encefalitis en infima
proporcion.
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El Comite Britanico admite, como muchos otros auto-
res, la teoria de que la encefalitis se deberia a la activacion
de otro virus neurotropo que cobraria agresividad en pre-
sencia del virus vaccinal.

No tenemos estadisticas que podamos exhibit references
a las encefalitis secundarias a estados infecciosos. P'or ejemplo,
no hemos tenido ocasion de observar a pesar de la frecuencia
en nuestro medio, propiamente encefalitis urlianas descritas
muchas veces como complicacion simultanea con el infar to or-
quitico. La meningitis urliana si que puede considerarse, .ya
que en algunas ocasiones a discretisimos infartos parotideos si-
gue un sindroma meningeo de tipo linfocitario y por consi-
guiente, de evolucion favorable. Con mas frecuencia consta-
tamos reacciones encefalicas en relacion con la agresion ines-
pedfica de la grippe, tanto que para algunos autores estos vi-
rus serian de igual naturaleza; pero creemos que el factor con-
tagiosidad, recordando la inmensa difusibilidad de la grippe,
no nos autoriza para confundir ambos agentes agresivos y
que debemos admitir una encefalitis secundaria de origen grip*
pal. Otro tanto debemos decir de la difteria, de la rubeola, de
la escarlatina, de la varicela. Todas Bellas tienen una aparidon
brusca y no estan en relacion con la severidad del proceso in-
feccioso, dando todas ellas, cual mas cual menos, preferente-
mente el sarampion, desmielinizacion perivascular.

Son mucho mas frecuentes las reacciones meningo-ence-
faliticas, como las denominaba el sabio maestro uruguayo
Morquio y otros autores. A veces se inician con un estado de
precoma, con un crepiisculo sensorial al cual sigue un estado
de franco coma en medio de convulsiones tonkas y clonicas
con fenomenos bulbares o sin ellos, la inmensa mayoria ron
afasia. Kerning y otros sintomas meningeos solo hay cuando
aparece una participacion franca de las meninges.

HI porcentaje de secuelas, ya sea motriz o mental, es con-
siderable y no es posible esperar mayor reparacion si la des-
mielinizacion ha llegado a compartir la desintegracion de la
parte noble del neuron. La coqueluche y la escarlatina son mas
bien de tipo netamente hemorragico dando lugar a procesos
pareticos y hemiplegicos multiples (2).

Toorner, Mack Korner v otros, han descrito este pro-
ceso encefalicp hemorragico en la coqueluche y en la varice-
ta en donde no es raro encontrar tambien purpuras, hematu-
rias y otras manifestaciones hemorragicas. Son por decirlo asi,
sintomas focales que reflejan embolias, trombosis, hemorra-
gias. Hay un cuadro encefalico que afecta a los ninos que se
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caracteriza por lo subito con que el cae en un estado de defi-
cit mental que hace un ciclo de regresiones y recaidas que lie-
van siempre, en terminos generates, una marcha progresiva.
Casi simultanea a ella una paralisis de tipo espastico que sigue
unra trayectoria exactamente igual a la mental que hemos se-
ilalado, acompanandose de una perdida progresiva de la vision
hasta llegar a la ceguera, Esta encefalitis descrita por Schilder
.aitcta a la substancia blanca, con un proceso de desmielini-
zacion periaxial dituso.

. Algunos autores ban senalado la predis,posicion fami-
liar y se atnbuye a una localizacion selectiva inicial en la neu-
roglia del centre oval.

La polimieloencefalitis; o sea la modalidad encefalica de
la pohmielitis tiene la particularidad de buenas regresiones.
pero insistentes arreflexias. La encefalitis tipo peri-axial di-
fusa tiene la mas alta mortalidad de todas las encefalitis que
pueden atacar a la infancia.

No es nuestro animo entrar en descripciones detalladas
que se encuentran en la mayoria de los textos, ni menos se-
nalar pobres estadisticas de nuestros incipientes servicios de es-
ta naturaleza, pero deseamos detenernos en todo lo que se re-
fiere a aminorar los desastrosos efectos de muchas encefalitis,.
que si bien perdonan la vida, dejan en cambio paralisis, con-
fusicnismo mental y aun a veces imbecilidad.

En la encefalitis epidemica, la encefalitis de von Eko-
nomo, se ha intentado la sueroterapia especifica, o sea r suero
obtenido de animales inoculados con estreptococus provenien-
tes del cavum naso-faringeo de los encefalicos; de inyecciones
de extractos acuosos de los pedunculos cerebrales, de cuerpo
estriado, etc.; y como lo precomzan Sicard, Weil, Stern, sue-
ro de convalecientes intrarraquideo; Laubie aconseja las i-n-
yecciones intrarraquideas de suero antitetanico; antidifterico
como lo recomienda Borii; antigrippal polivalente, como lo
recomienda Gasbarrini; la autohemoterapia recomendado por
Mouriquand; las inyecciones intrarraquideas de caseina, como
lo recomienda Rock. Ekonomo recomienda el yoduro de pota-
sio al 20% por via intravenosa a las dosis usuales en la in-
fancia; lo mismo las inyecciones de salicilato de sodio, como
lo tecomienda Carnot. La cilotropina, el antimosan y el oleo-
sol bi^mutico al 9 % ; pero la tecnica predominante es el uso
precoz de la esencia de trementina como lo recomienda Netter,
la cual, agregando pilocarpina (eliminacion del virus por la
sal iva) , procuraria exitos enormes asi como a veces se obser-
van exitos teatrales en el corea, habiendo fracasado ya la te-
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rapeutica conocida, debiendo recordar de paso que el corea en
su intima relacion con el reumatismp y las endocarditis, no
seria extrano a virus neurotropos de localizacion encefalica
segmentaria. Pero son algunos sintomas Ios que mas golpean
nuestra atencion ante un pequefio rnfermu de esta naturaleza;
de la exdtacion, el delirio, el insomnio Ios que se frenan con
Ios sedantes del sistema nervioso: banos calientes muy pro-
longados, el inofensivo uretano, que no hay inconveniente en
dar dos gramos y mas al dia en ninos de 10 a 12 kilos de peso.

Los fenomenos inverses, depresivos, como la somnole^-
cia, responden a Ios estimulantes: acetato de amonio, la es-
tricnina, recordando la liberalidad en cuanto se refiere a es-
tricnoterapia.

Las mioclonias y Ios movimientos involuntarios son m-
fluenciados favorablememe por la atropina y principalmente
en Ios ninos por la genoatropina. Nicolesco recomienda el bro-
mhidrato de cicutina en dosis de decimos de miligramos, hasta
3 miligramos, segun la edad.

P. Marie recomienda el luminal con compresion de Ios
bulbos oculares y del punto de Erb. Contra el parkinsonismc?
post-encefalico, que no debemos confundir con la enfermeuad
de Parkinson, ban desfilado Ios arsenobenzoles, el sulfatc de
magnesio, la piretoterapia y las radiaciones de las paratiroi-
deas. La escopolamina usada en dosis crecientes por espacio dc
una veintena, no es recomendable en Ios ninos pequenot..

Fuster, Ravina y otros, recomiendan el estramonio en
.polvo, que procura alivio de la rigidez y facilita la deambu-
lacion; se da basta 2 gramos al dia en pildoras. Hurst asocta
el estramonio a la pilocarpina; usa la tintura de estramonio,
2 a 10 gotas por vez. insistiendo en la conveniencia de sumi
nistrar una cuarta dosis, fuera de las tres diurnas, si Ios fend-
menos de rigidez perturban el reposo de la cama.

Ultimamente se ha recomendado mucho la armina, al-
caloide del peganum harmala, y la banisterina, alcaloide de la
gamisteria, las cuales procuran una considerable atenuacio:i
del hipertono, una reduccion del bradipsismo con regresion a
Ios espasmos de torsion y con la reaparicion del sinergismo in-
volnntario.

Ultimamente, Jong y Schattenbrand obtuvieron indis-
cutible atenuacion del temblor, para verlo desaparecer en mu-
cbisimos casos con la dosis de 10 centigramos, en la adolescen-
cia, por dia, y con la proporcional descendente segun la rne-
nor edad( del hidroclorato de bulbocapnina. Otro tanto debe-
mos decir del descubrimiento de Polonovski y Nitzberg de ios
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llamados genakaloides, que se caracterizan por su baja toxi-.
cidad, prefiriendose la genescopolamina en dosis de 2 1 0 a
5 miligramos en el dia subdivididas en 3 6 4 dosis, prefi-
riendose la solucion titulada al 1,5 o/oo.

Benedek recomienda la extraccipn de 30 a 40 gramos de
Hquido cefalo-raquideo y la inyeccion por via sub-occipital
fraccionada de aire filtrado en cantidad de 3.0 a 40 cc.

Ronier, con el inmenso prestigio de su cura del parkin-
sonlsmo encefalico, recurre desde el ano 30 a dosis credences
de belladona —raices de atropobelladona provenientes de Bul-
garia— recordando la tolerancia infantil y su no acumula-
cion, obteniendose asi llegada la dosis util la supresion casi
completa de la rigidez muscular, de los temblores, tics y es-
pasmos. La solucion al 0.50% (recordando que 1 gota es.
igual a 1 4 de miligramo), puede ser nuestro auxiliar 1|2 a 1
gota al dia, ascendiendo, podran procurarnos los exitos de
Panegrossi de Roma.

En la cura del parkinsonismo encefalico no podemos
prescmdir del factor motriz, la cura fisica mediante movihza-
clon, masajes, etc., la reeducacion psiquica ante los dificiles
mentales, retardados psiquicos, reversiones del caracter y de
las costumbres, constituyen la base del exito del metodo de
Ronier en la cura de las secuelas post-encefalicas.

Queremos senalar como conclusiones:
I." La frecuencia de ignoradas encefalitis en la infan-

cia, sobre todo en sus modalidades oligosintomaticas, y que
se leconocen solo por sus secuelas.

2.9 Que cierto numero de reversiones en el caracter y
las buenas costumbres son las secuelas psiquicas, con o sin se-
cuela motriz, de encefalitis que no se diagnosticaron.

3.p Que es indispensable el atento examen clinico re-
petido del enfermo sospechoso, la insistencia en los examenes
del liquido cefalo-raquideo, que pueden variar de uno a otro
dia y dar luz diagnostica que no dieron los primeros, me-
diante sus modificaciones inconstantes y conocidas.

4.9 Que el uso precoz y a dosis util de los medios se-
nalados, pueden procurarnos satisfacciones analogas a las de
Ronier y otros autores.


