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La circunstancia que la mayoria de de tipo hemorragico. Posteriormente y
los autores manifiesten dudas sobre la con el advenimiento de estudios histo-
etiopatogenia de la complicacion ence- logicos mas detallados, comienza la duda
falica en la coqueluche nos indujo a re- si las lesiones encefalicas que se presen-
visar nuestro material desde este punto tan en la coqueluche son de tipo infla-
de vista. Sin embargo, por dificultades matorio o degenerative,
en el estudio anatomo-patologico (omi- Los autores mas modernos restan to-
sion del estudio histologico en unos y da importancia a las complicaciones he-
tlncion inadecuada en otros) nos he- morragicas y son Husler y Spatz los pri-
mos limitado preferentemente al estudio meros que describen lesiones histologi-
clinico, agregando el estudio histologico cas que se pueden resumir en lo si-
en aquellos casos en que este se hizo en guiente:
forma adecuada. 1} Desaparicion de las ce~lulas cortica-

Antes de analizar nuestro material les (mas acentuada en la capa superfi-
queremos hacer una revision rapida de cial).
los conceptos clasicos que se nan emiti- 2) Presencia de celulas de la glia (as-
do por los diversos autores. trocitos cargados de granules de grasa).

Clinicamente, la complicacion neuro- 3) La destrucci6n maxima se observa
logica se manifiesta por dos formas: en el asta de Am6n
una que se caracteriza por coma prolon- ,, „ , , , , ,
gado, rigidez generalizada y tendencia a 4> Compromiso de los nucleos de la
la caquexia y cuyo. pronostico es casi base> v

siempre fatal y otra en la cual las al- 5) Ausencia de infiltrados perivascu-
teraciones de La conciencia y los sinto- lares.
mas de irritacion cortical son variables, A partir de este trabajo los autores
pudiendo ser de caracter transitorio o analizan su material desde este punto
definitive y cuyo pron6stico, aunque de vista. Cabe destacar el de Frank R.
malo, es mas benigno que la forma an- Ford, que analiza el material observa-
terior. do en el John Hopkins y con el cual

Donde se encuentran las mas varia- llega a la conclusion que un porcentaje
das opiniones es en la base anatomica minimo (1 en 11 autopsias) presenta
para explicar estos sintomas clinicos. el cuadro descrito por Husler y Spatz.
Desde este punto de vista tambien pue- Trabajos postenores analizan solo casos
de esquematizarse la opinion de los di- aislados y desde el punto de vista ex-
versos autores en una hip6tesis que se clusivamente histologico avanzando hi-
sostuvo hasta hace poco y en la cual se potesis sobre la etiopatogenia de esta
supcnia que la lesion fundamental era complicacion. Ocasionalmente se anali-
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zan los enfermos desde el punto de vis-
ta clinico.

Precisamente esta desproporcion en-
tre los estudios clinico e histopatologi-
co, nos indujo a analizar nuestro mate-
rial, dandole importancia al cuadro cli-
nico.

Analisis de nuestro material.

Nuestro material consta de 15 casos
de encefalopatia coqueluchosa, cuyas
edades fluctuan entre 2 meses y 5 afios.
La mayoria (12 casos) son menores de
2 anos.

El comienzo de la complicacion en-
cefalica se inicio en la mayoria despues
de la primera semana y solo 5 casos en
la tercera semana. El intervalo libre
mas largo fu6 de 30 dias (2 casos).

El sintoma eje fueron las alteracio-
nes de la conciencia, que iban desde el
simple embotamiento hasta el coma, sin
observar relacion entre el grado de con-
ciencia y la evoluci6n clinica, de tal
manera que rnuchos que ingresaron en
coma hicieron o una evolucion torpida
o una recuperation total. Solo 2 de 5
que ingresaron en coma fallecieron. Mu-
chos casos tenian periodos de embota-
miento que alternaban con crisis de
excitabilidad, cuya intensidad llego has-
ta producir crisis .de excitacion psico
motor a.

En orden de frecuencia le siguieron
las crisis convulsivas, que solo faltaron
en 3 casos. El tipo de ataque compren-
dio desde el compromise de una sola
extremidad hasta la crisis generalizada
y en algunos casos el estatus epilepti-
eus.

El sintoma vomito no lo interpreta-
mos como compromise encefalico, ya
que la coqueluche de por si los provoca.

Nos llamo la atencion la ausencia, en
la mayoria de los casos, de signos me-
ningeos. Esto esta en relacion con los
hallazgos en el liquido cefalo raquideo,
que en general exhibio muy pocas alte-
raciones. En los 15 casos, solamente en
4 no se practice puncion lumbar. En

los restantes solo 1 presento alteracio-
nes, consistentes en una albuminosis de
0,60 y reacciones de globulinas positi-
vas. Desgraciadamente, no en todos se
considero la presion del liquido cefalo
raquideo, detalle que, a nuestro juicio,
habria sido mucho mas importante que
los examenes quimico y citologico.

En relacion con las variaciones de la
presion se consigno el tamano y ten-
sion del bregma, encontrandose en to-
dos ellos dentro de limites normales.

Entre las alteraciones extrapiramida-
les que se consideran caracteristicas en
las encefalitis, solo tuvimos ocasion de
observar 6 casos, que presentaban tem-
blor de reposo. En otro la alteracion
se manifesto por movimientos coreo ate-
tosicos. En 2 pacientes el temblor fue
localizado a los miembros o a la cara.

Objetivamente el examen neurologico
permitio observar que el tonus muscular
variaba desde la hipotonia hasta la ri-
gidez. Ocho casos presentaron hipoto-
nia, 6 aumento del tonus y 1 rigidez.
Llamo la atencion la falta de relacion
entre los reflej os osteoperiosticos y cl
tonus; asi 2 de ellos tenian hipotonia
con reflejos exaltados (es posible que la
explicacion de este fenomeno resida en
el pesimo estado nutritive de estos ni-
nes).

Alteraciones motoras se presentaron
en 4 casos. Uno de ellos tuvo una he-
miparesia izquierda, que ha persistido
hasta el memento actual y en otros 3 la
alteracion motora consistio en monopa-
resia.

Analizando las alteraciones muscula-
res dimes importancia a los fenomenos
oculares (paresias) y al fondo de ojo.
Este ultimo examen solo pudo hacerse
en los casos recientes. En todos aqu£-
llos en que se practice (5 casos) fue ne-
gative. No es de extranar este resulta-
do, por cuanto las explicaciones actua-
les sobre la etiopatogenia de la compli-
cacion neurologica restan importancia a
los fenomenos hemorragicos, que serian
los unices capaces de provocar altera-
ciones del fondo de ojo.
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Entre los fenomenos oculares los mas ra habia mejorado, especialmente en re-
frecuentes de observar fueron el nistag- lacion con la coreo atetosis; persistien-
mus, estrabismo convergente, reacciones do, en cambio, un gran retraso intelec-
pupilares flojas y solo en 1 caso aniso- tual. En estos casos el cuadro pato!6gi-
coria, que indica lesion del tercer par. co produce una detention o regresi6n

Desde el punto de vista general to- del desarrollo del sistema nervioso, de
dos nuestros nacientes presentaron un tal manera que una observation mas
periodo febril entre 3 y 10 dias de du- prolongada permite apreciar a veces
ration, llegando la mayoria hasta 38.5°. tendencia a la recuperation.
Vale la pena consignar que todos te- El segundo caso es una nina de 3
nian una bronconeumonia concomitan- anos, cuya enfermedad actual se inicia
te, de tal modo que la interpretation del 9 dias antes del ingreso. El cuadro neu-
alza febril no nos sirvio como indice de rologico se caracterizo por convulsiones
complication encefalica. Aun mas, la casi permanentes. Este "estatus epilepti-
combination de bronconeumonia y tern- cus" se prolongo por 4 dias, presentan-
peratura alta hizo que el tipo de respi- do, ademas, hipotonia generalizada, mas
ration perdiera parte de su valor. En marcada a derecha, reflejos debiles y
nuestros 15 casos solo 4 tenian un ti- ausencia de signos meningeos, aun cuan-
po respiratorio francamente encefalico do el liquido cefalo raquideo dio globu-
(Cheyne-Stokes); el resto solo exhibio imas dudosas con pleocitosis de 50 ele-
disnea o respiration entrecortada. De mentos (55% de linfocitos). A partir
los examenes de laboratorio el hemogra- del 4? dia cesan las convulsiones, pero
ma mostro siempre una leucocitosis, que Cae en coma, del cual emerge en un
oscilo entre 14,300 y 76,200. Los otros estado que ha persistido hasta la fecha
examenes o no se practicaron con regu- actual (5 meses despues de iniciada la
laridad o su resultado no sirvio de indi- enfermedad) y caracterizado por: au-
ce para el diagnostico de la complica- sencia de perception de los estimulos lu-
cion neurologica. Sobre 15 casos, 4 te- minosos y auditivos. Reaccion ante los
nian Bordet positive y en 5 el examen estimulos dolorosos, tactiles y t6rmicos.
de orina revelo globulos de pus. Llamo la atencion la existencia de pupi-

De nuestro material 7 fallecieron. De las midriaticas, con reaction fotomotora
los restantes 8, 4 quedaron con secuelas, positiva (este solo detalle permite supo-
que por su importancia analizaremos ner que la lesion es cortical o en todo
separadamente. caso que el dano esta por detras de los

El primero es un lactante de 1 ano 2 cuerpos geniculados externos. Desde el
meses, cuya coqueluche tenia 20 dias Punto de vista motor presenta movi-
de evolucion y presentaba sopor, con- niientos constantes y desordenados de
vulsiones, rigidez de nuca, hiperreflexia, las 4 extremidades. En el miembro su-
hemiparesia izquierda con movimientos P^nor derecho presenta rigidez de tipo
coreo atetosicos, nistagmus y estrabis- Pyramidal (ausencia de temblor y de fe-
mo convergente O. D. Permaneci6 en el nomeno de la rueda dentada). Los re-
Servicio 61 dias, presentando a su alta fleJ°s osteoperiosticos exaltados especial-
y en controles posteriores el siguiente ™nte a derecha. Respuesta plantar in-
cuadro neurologico: contractura de las diferente. Solo estos ultimos sintomas
extremidades, especialmente de las infe- han variado dentro de un plazo relati-
riores. En la mitad derecha movimien- vamente corto. El ultimo control per-
tos coreo atetosicos. Gran irritabilidad miti6 observar flacidez con reHejos nor-
y perdida del ritmo del sueno. Pupilas males^ y respuesta plantar francamente
con reaccion fotomotora debil. A su al- negativa.
ta el estado psiquico era el de un lac- Estos dos primeros casos correspon-
tante desconectado del medio ambiente. den a la complicaci6n neuro!6gica me-
Un ano y medio despu§s la parte moto- nos frecuente en el curso de la coque-
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En ellas la lesion parece ser casi
exclusivamente cortical; por esto hay ri-
gidez en extension de las extremidades
inferiores con flexion de las superiores
y reflejos exaltados. Babinsky positive.
Perdida completa del lenguaje. Reac-
cion pupilar normal con ceguera. En
los casos fatales el nino puede no recu-
perar la conciencia por meses. Es en es-
tos casos donde el examen histopatolo-
gico muestra el proceso degenerative
cortical difuso descrito por Husler y
Spatz, Ford, etc.

Tiene interns individualizar este tipo
de complicacion, por cuanto el pronos-
tico siempre es grave. O lleva a la muer-
te o a la incapacidad permanente.

El tercer caso es una chica que a los
18 meses de eda.d ingresa al Servicio
por una coqueluche. El sintoma neuro-
logico fundamental fueron los ataques
convulsivos, a los cuales siguen fenome-
nos motores, que consistieron en pare-
sia de la extremidad inferior izquierda
con Babinski positive. Liquido cefalo ra-
quideo, fondo de ojo y resto del examen
clinico normales (a su alta).

Ese mismo ano consulta en 4 ocasio-
nes por crisis de irritabilidad, que lle-
gan a la crisis asfictica. Posteriormente
presenta francas crisis convulsivas, que
en un comienzo fueron interpretadas co-
mo secundarias a procesos febriles, pero
posteriormente un electro encefalograma
revelo la presencia de una epilepsia fo-
cal parieto occipital derecha, desde cuyo
centro difunde a todo el hemisferio de-
recho y al opuesto.

Este caso permite afirmar que la le-
sion es casi exclusivamente cortical. A
mayor abundamiento el uso de depreso-
res de la corteza ha suprimido en esta
niha las crisis convulsivas.

Como otro tipo de complication (se-
cuelas motoras) vamos a presentar el
caso de una nina de 10 meses, que in-
gresa por una coqueluche en 1948. En
su evolucion llamo la atencion la gran
hipotonia con hiperreflexia patelar y Ba-
binsky a derecha. Permanece en el Ser-
vicio durante 40 dias, pero al iniciarse
la marcha dias antes de su alta, se ob-

serva una marcha espasmodica. Esta di-
i'icultad en la deambulacion ha sido tra-
tada en fisioterapia hasta la fecha ac-
tual, consiguiendose solamente ligera
modtficaci6n de su espasticidad. Se trata
aqui de un compromise exclusivamente
motor, pues el nino manifiesta una in-
telectualidad normal para su edad.

Anatomia patologica.

Siete de nuestros pacientes fallecie-
ron. En 2 de ellos se hizo estudio histo-
logico con miras a probar lesiones ence-
falicas especificas. En uno de ellos se
logro demostrar un proceso infiltrativo
meningocortical difuso, compuesto de
polinucleares y monocitos. Ademas, exis-
tia una intensa reacci6n de la glia (oli-
godendroglia y mesoglia). Todos los ele-
mentos mostraban signos marcados de
tumefacci6n hidropica. Este mismo pro-
ceso infiltrativo se observo en la region
subpendimiaria del 4? ventriculo.

En el otro caso se observo un gran
engrosamiento de la pia con infiltracion
de elementos celulares de caracter em-
brionaria. En la vecindad del tejido ner-
vioso se observa un infiltrado difuso,
discontinue, que respeta el espacio peri-
adventicio y que esta compuesto de plas-
mazellen con niicleos hipercromicos.

En los vasos se observa una hiperpla-
sia de la adventicia y de la intima, que
parece pluriestratificada. El estado de
la celula nerviosa, mielina y de la glia
no se pudo precisar por el mal estado
de conservaci6n del material. En estos
dos casos solo el primero muestra lesio-
nes histologicas semejantes a las descri-
tas por Husler y Spatz. En el 2? caso
desgraciadamente no se hace mencion
del estado de la celula nerviosa ni de la
glia.

En los 5 casos restantes solo se hizo
el estudio macroscopico y en todos ellos
el hallazgo fue semejante: congestion,
edema y cianosis del cerebro. TambiSn
este hallazgo esta de acuerdo con la opi-
ni6n vertida por los distintps autores,
en el sentido que no s61o siempre la le-
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sion andtomo-patologica demuestra una
base organica de las alteraciones clini-
cas. Si bien es cierto que en estos ca-
sos un estudio histo!6gico bien hecho
podria haber demostrado lesiones.

Tratamiento.

En todos los casos el tratamiento con-
sistio en el uso de un antibiotico (no
olvidar que todos tuvieron una bron-
coneumonia concomitante) y medica-
tion sintomatica (antipireticos, sedantes,
analepticos). En algunos de ellos se uso
transfusiones.

Conclusiones.

1) La encefalopatia coqueluchosa se
presento de preferencia en lactantes y
asociada siempre con bronconeumonia.

2) La iniciaci6n de la complicacion
encefalica en todos nuestros casos fu6
despues de la primera semana de inicia-
da la coqueluche.

3) El cuadro clinico se caracterizo en
orden de frecuencia por: alteraciones de
la conciencia, convulsiones y alteracio-
nes del tonus muscular.

4) El pronostico esta dado por la for-
ma clinica de la complicacion neurolo-
gica;, grave en la forma con coma y ri-
gidez y de mediana gravedad en la for-
ma convulsiva aislada.

5) La mortalidad alcanzo en nuestro
material a la mitad de los casos.

Resumen.

Se revisan los conceptos clasicos emi-
tidos sobre la encefalopatia coquelucho-
sa. Luego se analizan 15 casos desde los
puntos de vistas de iniciacion, sintoma-
tologia, curso y pronostico. Ademas, se
dan a conocer las secuelas. Se informa
sobre la anatomia-patologica de los ca-
sos fallecidos.

Summary.

The classic concepts emitted on Per-
tussis encephalopathy are revised. 15
cases are then analized from the initia-
tion, sintomatology, progress and prog-
nosis point of view. The sequelae are
also mentioned. There is a summary
on the pathology of the deceased cases.
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