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En las enfermedades infecto-contagiosas
puede comprometerse el sistema nervioso
por infecciones ajenas al germen causan-
te de la enfermedad, como meningitis pu-
rulentas en el curso de la coqueluche o
sarampion; o bien desencadenarse convul-
siones por mecanismos independientes del
germen causante de la enfermedad, como
la tetania en el lactante, o finalmente, el
sistema nervioso se compromete por ac-
cion de la enfermedad misma, constitu-
yendo propiamente una complicacion de
ella. En esta publicacion nos referiremos
exclusivamente a este ultimo grupo de
complicaciones propiamente tales del sis-
tema nervioso.

Consideramos de interes una revision de
este tema por la mayor frecuencia con que
se vienen observando estas complicaciones
en las ultimas decadas y por los nuevos
problemas de diagnostico, pronostico y tra-
tamiento que se plantean frente a los ul-
timos avances en el terre.no de la bacte-
riologia e inmunologia y a la aparicion
de los modernos antibioticos.

Consideraremos aquellas enfermedades
infecciosas con complicaciones neurologi-
cas que hemos tenido oportunidad de ob-
servar en el material de hospitalizados en
nuestro servicio del Hospital Luis Calvo
Mackenna en los diez anos transcurridos
desde 1943 a 1953, inclusive, Estas son:
sarampion, varicela, parotiditis, coquelu-
che y fiebre tifoidea. En total se trata de
1.238 casos hospitalizados por esas enfer-
medades. Como puede verse, esas compli-
caciones neurologicas no son patrimonio

solo de las enfermedades a virus, como las
cuatro primeras mencionadas, sino tam-
bien ocurren en enfermedades bacterianas,
como las dos ultimas. Dejamos de lado las
complicacicnes neurologicas de la difte-
ria, de la vacuna antivariolica y antirabi-
ca, por considerar que ellas son demasiado
conocidas y no ha habido grandes varia-
ciones en los ultimos anos en lo que con-
cierne a su sintomatologia y evolucion, co-
mo lo que a tratamiento se refiere,

Completaremos el comentario de nues-
tro material con el de las observaciones y
analisis aparecidos en la literatura mun-
dial de los ultimos cinco anos.

Las diversas complicaciones neurologi-
cas aqui analizadas, de las distintas enfer-
medades infecto-contagiosas, presentan
numerosas similitudes y factores comunes
en lo que se refiere a manifestaciones cli-
nicas, momento de aparicion y lesiones
anatomo-patologicas, consistentes princi-
palmente en la desmielinizacion perivas-
cular, que permit en suponer una patoge-
nia comun aun no esclarecida. (Mielino-
clasia perivascular de Marsden y Hurst).
Las opiniones o teorias que cuentan con
mayores sostenedores atribuyen las com-
plicaciones neurologicas a reacciones aler-
gicas desarrolladas en el sistema nervioso
y desencadenadas por los antigenos de los
germenes respectivos. En algunos casos,
para otros, serian las toxinas mismas de
bacterios (coqueluche, tifoidea) o virus
que actuarian sobre los centros nerviosos.
Esta patogenia comun de las complicacio-
nes en diferentes enfermedades, y no de
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una accion directa del germen causante
de la eniermedad primitiva, tiene impor-
tancia tenerla presents para los efectos de
la terapeutica.

Sarampion.

Complicacion neurologica mas comun en
el sarampion, la encefalitis, se muestra
evidentemente creciente en los ultimos
diez anos. Asi, en la revision muy com-
pleta que hace Boemheim 4 en el ano 1923,
encuentra una frecuencia de 4 por mil. En
la tabla publicada por Hoyne y Slotkows-
ky1 2 que resume una casuistica de mas
de 215.000 casos de sarampion, ocurridos
desde 1931 a 1946, la complicacion de en-
cefalitis se presenta, segun los diversos
grupos de 7 autores, entre 1 por 15.000 a
1 por 647. En cambio en la revision que
esos mismos autores hacen de 307 casos
ocurridos entre Enero y Junio de 1946,
la complicacion se presento en 6,59'' (20
casos). En 731 casos de Lubrano 17, ano
1952, ocurre la encefalitis en 13 (l,77'/i ).
En 170 de nuestra casuistica se presenta
la encefalitis en 4 casos (2 ,3%) . Debe te-
nerse muy presente que la frecuencia de
las complicaciones neurologicas en el sa-
rampion varia considerablemente de una
epidemia a otra, como se desprende de las
cifras antes citadas.

Comienzo: A diferencia de lo que ocu-
rre en la parotiditis, la complicacion neu-
rologica del sarampion se presenta como
regla despues o en la declinacion del pe-
riodo eruptivo. Sin embargo, hay varios
casos descritos en la literatura de los ul-
timos anos, en que los sintomas neurolo-
gicos aparecen algunos dias antes del pe-
riodo prodromico o durante este (encefa-
litis presarampionosa, Clemens, Hamilton
y Hanna, citados por Glanzmann) 8. En
nuestros casos los sintomas neurologicos
se iniciaron entre el 2^ o 9° dia de enfer-
medad, como termino medio al 6? dia. De
aeuerdo con la mayor parte de las obser-
vaciones publicadas ese periodo de incu-
bacion puede extenderse entre dos y die-
cisiete dias.

Manifestaciones y tipos clinicos: Las
manifestaciones del compromiso neurolo-
gico en el sarampion son muy variadas,
comenzado casi siempre con elevation ter-
mica, compromiso gradual o brusco del
sensorio, llegando hasta la inconsciencia,
a veces convulsiones, sintomas meningeos,
pudiendo dar lugar a localizaciones foca-

les tales como hemiplegia, afasia u otra.
Esta sintomatologia generalmente se com-
bina en cada caso, por lo que no parece
practico describir tipos clinicos especiales
como formas meningeas, convulsiones, for-
mas difusas o focales.

En nuestros casos ocurridos dentro de
170 enfermos de sarampion, todos presen-
taron inconsciencia y los sintomas que en
orden de frecuencia acompanaron o si-
guieron a ese estatio fueron; hipertermia,
hipotonia muscular, contracciones tonico-
mioclonicas o temblor, signos meningeos,
convulsiones, atetosis y movimientos in-
coordinados, estrabismo, retencion o in-
continencia de orina. En un caso siguio
un estado de negativismo y mutismo.

En tres casos en que se practico el exa-
men del liquido cefalo-raquideo, este se
encontro alterado con aumento de la albu-
mina de 0,50 a 1,60 gr., cloruros y glucosa
normales, aumento de las celulas en dos
casos de 100 y 140 elementos respectiva-
mente, con 90 y 76% de linfocitos. Dos ca-
sos fallecieron en las primeras 24 horas
de ingreso, a los 3 y 9 dias de evolucion
de la complicacion, respectivamente. Los
otros dos mejoraron entre los 14 y los 30
dias, sin dejar secuelas, segun controles
posteriores hasta dos anos.

En los dos casos fallecidos el examen
anatomico e histopatologico revelo conges-
tion meningea con microhemorragia y cia-
nosis del encefalo e infiltracion perivascu-
lar con mononucleares.

Aparte de estas formas difusas, se cono-
cen en la literatura mundial, y uno de nos-
otros ha observado en pacientes de la
clientela privada, casos de formas localiza-
das puras, o focales, del tipo de hemiple-
gia de aparicion brusca en la convales-
cencia del sarampion.

Otrcs tipos clinicos que se conocen son
los sindromas cerebelosos y formas mie-
liticas puras, algunas que simulan el sin-
droma de Guillain-Barre.

Es de especial interes recordar aquellas
formas que producen compromiso del ner-
vio optico, pudiendo llegar hasta la per-
dida total de la vision. Nosotros no hemos
observado este tipo de complicacion; pero
conviene recordar que en los casos relata-
dos la evolucion ha sido generalmente fa-
vorable, con recuperacion gradual de la
vision que se inicia alrededor de los dos
meses hasta completarse en algunos ca-
sos hasta despues de los dos anos (Boem-
heim 4, Jannings 1S y Strom2 2),
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En los ultimos anos se ha agregado el
estudio electroencefalografico de la ence-
falitis sarampionosa. En nuestros casos no
se practice tal examen. Pero en los casos
estudiados por Holmgren y Jacobson11,
14 casos, se revelan alteraciones consis-
tentes en la aparicion de ondas anormales,
con predominio de ondas lentas de alto
voltaje, anomalfa que persiste hasta por
dos meses en las f'ormas mas graves de
comienzo. En el estudio practicado en
31 casos por Spragins, Shinners y Ro-
chester ] H , comprueban tambien alteracio-
nes semej antes del EEG, las cuales pue-
den en los casos graves persistir hasta
por dos anos. Es en estos donde se mani-
i'iestan con mayor frecuencia las secuelas
neurologicas o psiquicas que en seguida
se mencionan.

En cuanto a pronostico y evolucion,
puede decirse que en general es benigno
en lo que a supervivencia se refiere. Ford 7

da una letalidad de 10%. En cuanto a se-
cuelas, estas pueden ser de caracter neu-
rologico puro, paralisis, hemiplegia, etc.,
o de la esfera psiquica consistentes en per-
turbaciones de la atencion, trastornos de
conducta derivados de alteraciones afec-
tivo-emotivas. Estas ultimas son especial-
mente dignas de ser consideradas por el
pediatra, por cuanto esos ninos no se adap-
tan al medio y nivel anterior en la escuela
y requieren tratamiento especial de reedu-
cacion y adaptacion. En algunos casos en
que ha habido compromise del mesencefa-
lo, puede aparecer un sindroma endocrino
de madurez sexual precoz, obesidad o dia-
betes insipida. Aquellas perturbaciones
psiquicas conducentes a trastornos ds la
conducta y de adaptacion son tanto mas
frecuentes, segun Meyer y Byers ls, cuan-
to menor es la edad en que es afectado el
nino por la complicacion sarampionosa.

La anatomia patologica de las lesiones
producidas por la encefalitis sarampiono-
sa, demuestra que ellas no son caracteris-
ticas o propias del sarampion, como se ha
dicho (mielinoclasia perivascular), sino
comunes a esta complicacion en otras en-
fermedades infecto-contagiosas. Ellas con-
sisten, tanto en nuestros casos, como los
publicados en la literatura, en congestion
y microhemorragias perivasculares, con
infiltration perivascular de mononucleares
o polinucleares en los casos recientes o le-
siones de desmielinizacion perivascular
en los casos avanzados. Las lesiones com-
prometen especialmente la substancia

blanca, ya sea en los hemisferios cerebra-
les, mesencefalo, medula oblongada o me-
dula espinal. Se comprueban en nuestro
material tambien alteraciones del tejido
nervioso mismo cuyo detalle se expone
en las lesiones anatomo-patologicas de la
coqueluche.

El tratamiento es puramente sintomati-
co. Dado que la mayor mortalidad en la
encefalitis sarampionosa se produce du-
rante la fase convulsiva que conduce a la
aspiracion de mucus y secreciones cau-
sando la asfixia, es necesario en tales cir-
cunstancias proceder a la rapida aspira-
cion continua de las secreciones, drenaje
postural y aun a la respiracion artificial
continuada hasta la normalizacion espon-
tanea del ritmo respiratorio. En este sen-
tido comunican su experiencia favorable
Bendz y Engstrom 1 en tres casos en el
hospital de infecciosos de Estocolmo.

Varicela.
Esta enfermedad de caracter por lo ge-

neral benigno, deja de serlo cuando se
acompana de complicacion del si sterna
nervioso: la encefalitis. La frecuencia de
esta complicacion parece ser menor que
en el sarampion; pero, como en esta, la
comunicacion de nuevos casos es cada vez
mayor. Boenheim 4 en el ario 1925 no tie-
ne ningun caso en su material y solo se
refiere a seis publicados en la literatura.
Ford 7 en la 3^ edicion de 1952 de su tra-
tado de "Enfermedades del sistema ner-
vioso de la Infancia", se refiere a 75 pu-
blicados. En nuestro material del Servicio
de Infecciosos del Hospital Luis Calvo
Mackenna, de 61 hospitalizados en un pe-
riodo de 10 anos, por varicela grave, se
nos presento la complicacion de encefali-
tis en cuatro casos (frecuencia de 6,5%).

El momento de aparicion de la compli-
cacion es por lo general entre el 3? y 15?
dia despues de la aparicion del.exantema,
siendo mas rara su presentacion antes de
este. En nuestros casos, aparecio en uno,
un dia antes del brote y en los otros a los
ocho dias de su iniciacion. En todos nues-
tros casos se trataba de formas graves de
varicela, existiendo ademas en tres de
ellos la complicacion bronconeumonica.

Las martifestaciones clinicas son muy se-
mejantes a las encontradas en el saram-
pion, con localizaciones en los distintos
segmentos del sistema nervioso central.

En nuestros casos se presentaron en
todos los pacientes los sintomas de ence-
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falitis, con convulsiones seguidas de em-
botamiento, inconsciencia y somnolencia.
En dos existian signos memngeos con rigi-
dez de nuca. Otros sintomas en orden de
frecuencia eran: hipertonia, rigidez desce-
rebrada, opistotono, espasmo carpopedal,
asfixia final en un fallecido.

De los cuatro casos fallecieron dos, a los
9 y a los 17 dias de iniciada la enferme-
dad respectivamente (el 1(-' a las 24 horas
de ingreso a nuestro servicio).

El liquido cefalo-raquideo en uno de
estos fallecidos era normal, en el del otro
solo presentaba un aumento de la glucosa
de 0,80 por mil. En los otros se presenta-
ba una albuminosis de 0,30 con aumento
de las celulas hasta 120, con 90 % de lin-
focitos.

La recuperacion de los sobrevivientes
fue rapida, iniciandose a los ocho dias de
comenzada la complicacion, sin dejar se-
cuelas posteriores.

Otras complicaciones o localizaciones
neurologicas de la varicela que se descri-
ben en la literatura, corresponden a las
descritas en el sarampion, entre las cuales
se cuenta tambien la neuritis optica que
puede llevar hasta la ceguera momentanea
seguida de regresion posterior, como en
aquella otra enfermedad.

Las manifestaciones psiquicas, como las
encontradas en el sarampion, parecen
constituir Una rareza a juzgar por las co-
municaciones en la literatura.

En resumen, la varicela afecta con me-
nor frecuencia el sistema nervioso que el
sarampion. Su compromise constituye una
complicacion grave que puede ser fatal;
pero en los que sobreviven, no quedan las
secuelas neurologicas o psiquicas vistas
en el sarampion.

La anatomfa patologica en nuestros dos
casos revelo en uno la existencia de ede-
ma meningeo-encefalico, mientras en el
otro existia un foco inflamatorio intenso
que destruia ambos nucleos lenticulares
con infiltracion de leucocitos y plasmaze-
llen. Las descripciones del proceso anato-
mico dadas por Zimmerman y Yannet y
van Bogaert, citados por Ford 7, muestran
desmielinizacion perivascular semejante a
la encontrada en el sarampion.

Parotiditis.

Las complicaciones neurologicas de la
Parotiditis son de muy antiguo conocidas
siendo una de las mas estudiadas por la

gran frecuencia de la meningitis ourliana
y por la secuela mas grave que puede de-
jar: la sordera.

La frecuencia de la complicacion neuro-
logica es sumamente variable de una epi-
demia a otra, estimandose por diferentes
autores que puede oscilar entre el 0,1 y
el 30'/v (Kleinschmidt14, Ford7) . En
nuestro hospital ingresan excepcionalmen-
te enfermos de Parotiditis y solo conta-
mos en el periodo aqui analizado con un
caso de una niha de 8 afios de edad in-
gresada por un cuadro grave infeccioso,
acompahado de vomitos, cefalea y postra-
cion. A los tres dias del ingreso aparecio
la tumefaccion parotidea y conjuntamente
se acentuaron todos los signos mening3os.
El liquido cefalo-raquideo demostro una
albuminosis de 0,30 con 158 elementos,
siendo 98'/< linfocitos. Hizo una evolucion
favorable regresando totalmente la sir.to-
matologia. En este caso la complicacion
neurologica se presento concomitantemen-
te con la enfermedad.

Lo mas frecuente es la aparicion de la
complicacion durante el periodo algido de
la parotiditis o despues, entre ocho y has-
ta 30 dias despues; pero cada dia aparecen
mayor numero de comunicaciones de me-
ningitis ourliana antes de la enfermedad
causal y muchas veces sin que se produzca
aparentemente el compromise parotfdeo
( Wallgren 3 f j , Strauch 21, Gruner 1IJ, Spy-
ropoulus L M I , Thagard y Sutton 2;;, etc.). Es-
ta circunstancia crea problemas de diag-
nostico a que nos referimos mas adelante.

Las manifestaciones clinicas mas fre-
cuentes son la meningitis y como secuela
la sordera; pero estan descritas todas las
demas localizaciones producidas tambien
en el sarampion: encefalitis, mielitis y po-
lineuritis con paralisis de tipo periferico;
cada una de estas localizaciones con su
sintomatologia caracteristica. La evolu-
cion es en general taenigna y, en conse-
cuencia, de mejor pronostico que en el sa-
rampion, exceptuando la sordera que,
cuando es bilateral, es definitiva.

Dada la benignidad de estas complica-
ciones, es menos conocida la anatomia pa-
tologica de estos procesos. Sin embargo,
los estudios de Bien 2. Donohue i;, Wege-
lin L'(1, coinciden en demostrar lesiones
muy semejantes de inflamacion e infil-
tracion perivascular, con desmielinizacion
de la substancia blanca, a las halladas en
el sarampion y las otras infecciones a vi-
rus (mielinoclasia perivascular).



COMPL. NEUROL. EN INFECTO-CON'1 ACfOSAS. — Prof. Dr. A. Ariztia y cols. 411

El conocimiento cada vez mas vasto de
la production de meningitis ourliana antes
o sin la aparicion del compromise paro-
tideo, crea problemas de importancia de
diagnostico diferencial, con otras infeccio-
nes del sistema nervioso central: estas son
la coriomeningitis linfocitaria, la encefa-
litis epidemica en sus diferentes varieda-
des y la poliomielitis no paralitica. En to-
das estas afecciones el liquido cefalo-ra-
quideo presenta, como en la meningitis
ourliana, las alteraciones de la llamada
meningitis serosa, con ligero aumento de
la albumina, reacciones de globulinas mas
o menos positivas, franco aumento de los
elementos celulares, con predominio linfo-
citario y sin alteracion quimica (cloruros
y glucosa). Estas caracteristicas del liqui-
do permiten diferenciar facilmente la con-
fusion que en un comienzo podria hacerse
con una meningitis tuberculosa inicial.
Para hacer la dit'erenciacion con las otras
tres enfermedades mencionadas, debe te-
nerse especialmente en cuenta el antece-
dente epidemiologico en la familia o en
la localidad. Pero este antecedente por si
solo no basta para dar certeza al diagnos-
tico, y en estos casos puede ser de gran
ayuda la reaccion de fijacion del comple-
mento segun Enderlen Strauch21, Gru-
ner 10. Se describe en la meningitis our-
liana, como se presenta en nuestro caso
expuesto, una disociacion albumino-citolo-
gica del liquido cefalo-raquideo, con au-
mento marcado de los elementos celulares
y escaso aumento de la albumina, a la in-
versa de lo que ocurre en el sindroma de
Guillain-Barre. (Spyropoulus y otros2",
Thagard y Sutton- : !). Con estos elemen-
tos de juicio, epidemiologia, caracteres del
liquido cefalo-raquideo y reacciones de
fijacion del complemento, pueden di&g-
nosticarse muchos casos esporadicos que
habitualmente se rotulan de simples me-
ningitis serosas de causa desconocida. o
de encefalitis, lo cual vendria a confirmar
la opinion de algunos autores en el sen-
tido de la mayor frecuencia de la parti-
cipacion del sistema nervioso por el virus
parotideo que lo aceptado hasta ahora.

Tomando en cuenta la gravedad de
pronostico, tal vez la complicacion que
crea el mas grave problema en la paroti-
ditis, es la sordera. Esta puede aparecer
bruscamente sin anuncio previo y sin
acompanarse de sintomas meningeos, co-
mo puede ser precedida de meningitis o
anunciarse por vertigos, zumbidos de

oidcs, nistagmus, vomitos. Su mecanismo
de produccion es diverse, pudiendo deri-
var de procesos inflamatorios meningeos
que engloban el VIII par, o directamente
de mflamacion serosa del oido interne, to-
do lo cual lleva a la destruccion de la fun-
cion del oido interno. Este proceso es mu-
chas veces unilateral y solo se hace apre-
ciable en la convalescencia por la dismi-
nucion de la agudeza auditiva; en otros
es bilateral conduciendo a la sordera to-
tal. Excepcionalrnente las alteraciones son
regresivas y por lo comun conducen a la
sordera irreparable. Se calcula en un cin-
co por ciento la proporcion de sordomudos
oue derivan su invalidez de una parotidi-
t is en la infancia.

Dado el origen de las complicacionss
neurologicas en la Parotiditis, el trata-
raiento es puramente sintomatico, como se
ha dicho en las enfermedades anteriores.
Ni los sueros de convaleciente ni antibio-
ticos ofrecen mayor ayuda. Se justificaria
tal vez el ensayo de la gamaglobulina.

Coqueluche.

Frecuencia: Es esta enfermedad la que
produce con mayor frecuencia la compli-
cacion neurologica y donde su letalidad y
pronostico son mas severos. En nuestro
material de 481 hospitalizados por coque-
luche, que constituye un material selec-
cionado por cuanto solo se reciben las
formas mas graves y complicadas, hemos
tenido 25 casos con complicaciones neu-
rologicas, lo que da una frecuencia del
5,1'A- De los 25 fallecen 9 (letalidad de
33/{), de Ics 16 sobrevivientes quedan 7
con secuelas de diverse orden que des-
pues analizaremos y 9 se recuperan total-
mente. Estas cifras mas o menos corres-
ponden a las encontradas por otros auto-
res en los ultimos anos. Asi Bradford 5 da
una frecuencia del 8% de convulsiones,
en cambio Litwack ] i ; y otros analizan 47
casos de complicacion neurologica produ-
cidos en 6.032 coqueluchosos, De este ma-
terial 1/3 fallece, 1/3 queda con secuelas
y 1/3 mejora definitivamente, cifras corn-
parables a las de nuestro material.

La edad mas afectada es bajo los dos
anos. De nuestros 25 casos, eran 19 me-
nores de dos anos; el menor de los pa-
cientes tenia dos meses y el mayor 8 arios.
El momento de aparicion de la complica-
cion oscilo en nuestro material entre el
59 y 30" dia de enfermedad, siendo el ter-
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mino medio el 179 dia. En la gran ma-
yoria (20 de los 25 casos) se encontraba
ademas presente la complicacion bronco-
neumonica, otro hecho frecuentemente re-
ferido en la literatura sobre este material
(Glanzmann '•*). En los 9 casos fallecidos
de nuestro material se comprobo tambien
en la autopsia, fuera de las lesiones del
sistema nervioso central, la bronconeu-
monia.

Las lesiones anatomo-patologicas son
muy variables segun la intensidad de la
complicacion y sobre todo parecen depen-
der de la duracion de la enfermedad. So-
bre lo que existe consenso general es en
restarle importancia, en la patogenia de la
sintomatologia, a las hemorragias cerebra-
les, como antes se le atribuia. En nuestra
casuistica de 9 autopsias se encontro en
5 lesiones hemorragicas: 3 subaracnoideas,
1 meningea y 1 cortical. Salvo esta ultima
que estaba constituida por un foco hemo-
rragico del tamano de una naranja loca-
lizado en el lobulo parietal izquierdo, las
otras eran hemorragias puntiformes y dis-
cretas. En 1 caso se encontro trombosis
del seno longitudinal superior. En los de-
mas se apreciaba congestion, cianosis e hi-
perhemia del encefalo. Donde se. pudo
practicar estudio histologico, se compro-
bo procesos infiltrativos meningocorticales
difusos, compuestos de polinucleares y
monocitos, con intensa reaccion de la glia.
Se aprecia microglia hipertrofica median-

Microfotografia N1-' 2: Cortcza cerebral. Metodo de
Nissl. Diferentt;s grados de degeneration celular.

te la tincion de Nissl, con nucleos grandes
y ovalados y el citoplasma con el aspecto
llamado'en "bandeleta".

La oligodendroglia acompana muy de
cerca a las celulas nerviosas (satelitosis)
o bien penetra en ellas destruyendolas
(neuronofagia) (microfotografia N1? 1).

Tambien las celulas nerviosas presen-
tan diferentes grados de alteracion con-
sistentes en celulas hinchadas con nucleo
claro, vesiculoso, con citoplasma vacuoli-
zado, correspondiendo todo ello a la lla-
mada tumefaccion hidropica (microfoto-

Microf otograf ia N9 1: Corteza cerebral. Metodo de
Nissl. Nucleos en diferentes grados de degeneration:
picnosis. marginacion, cariolisis. En el centre una ce-

lula con satelitosis y neuronofagia.

Microf otograf ia N9 3: Corteza cerebral. Tintion ar-
ge'ntica. Puede obscrvarse una celula nerviosa con hipo-
cromasia; vacuolar. A su alrededor se ven algunas
celulas de oligodendroglia de nucleo pequefio y cito-

plasma claro, hinchado, sin tenir.
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grafia N<? 2). Otras celulas se ven tume-
factas, turbias, con niicleo opaco, lo que
corresponde a la tumefaccion turbia o gra-
nular (microfotografia N? 3).

Finalmente, se ven en algunas celulas
tambien lesiones mas profundas del nii-
cleo, que pasa por etapas sucesivas de pic-
nosis, cariorrexis y cariolisis (microfoto-
grafia N9 1). Hay marginacion del nucleo
que pierde su centro dentro de la ceJula
ubicandose en la periferia (microfotogra-
fia N"? 1).

En resumen, en los casos de coqueluche
y sarampion complicados de manifestacio-
nes neuroencefalicas. estudiados por nos-
otros (*) se revelan alteraciones de tipo de-
generativo agudo, con intensa congestion
y ausencia de fenomenos inflamatorios: se
trata de Encefalosis aguda congestiva. Es-
te tipo de encefalosis no es especifica,
pues no difiere fundamentalmente de la
que se manifiesta por otras noxas toxicas
o infecciosas.

En un caso se apreciaba en los vasos
una hiperplasia de la adventicia y de la
intima, que aparecia pluriestratificada.

En este mismo se observe un gran en-
grosamiento de la pia con infiltracion de
elementos celulares de caracter embriona-
rio, con un infiltrado difuso en la vecin-
dad del tejido nervioso compuesto de plas-
mazellen con nucleos hipercromicos.

Estas lesiones corresponden a las des-
critas por Neurath (citado por Glanz-
mann 9, Litwack 16 y otros y Ford 7 en la
mayoria de los casos estudiados en Ha-
rriet Lane Hospital. Las lesiones propia-
mente encefaliticas con degeneracion y
reduccion del numero de celulas nerviosas
de la corteza, descritas por Husler y Spatz
parecen encontrarse mas frecuentemente
en los casos que han tenido mayor sobre-
vida con la complicacion. Llama la aten-
cion el hecho de que no obstante obser-
varse a la autopsia la intensa congestion
y a veces infiltracion meningea, no sean
frecuentes las alteraciones del liquido ce-
falo-raquideo en el .curso de estas com-
plicaciones, salvo el aumento de tension.
En nuestros casos, en 15 de 20 fue normal
y en uno solo se encontro aumento de la
albumina a 2,80 y en dos un aumento de
las celulas entre 40 y 50 por mm3.

Manifestaciones clinicas de la encefalo-
patia coqueluchosa que con mayor fre-

(*) El cstudio histopatologico fue realizado por
el Dr. Alfredo Vargas Baeza y el Dr. Barrientos.

cuencia predominaron, fueron las altera-
ciones de la conciencia desde el estado de
estupor hasta el coma (en 18 casos) si-
guiendole en orden las convulsiones (17
casos): estos dos sintomas van casi siem-
pre asociados. No se observe relacion en-
tre el grado de compromise de la concien-
cia y la evolucion, observandose recupera-
cion en varios ingresados en estado cotna-
toso. En ocho de los 25 casos se presen-
taron localizaciones motoras de paralisis
o paresias y en seis habfa signos pirami-
dales con Babinsky positive. En seis ca-
sos se observaron signos de compromise
extrapiramidal, consistentes en temblor
en reposo o movimientos coreoatetosicos.
En todos los que se practice el examen de
fondo de ojo, se encontro normal, salvo
en uno con edema de papila. Como fe-
nomenos oculares mas frecuentes, se ob-
servaron el nistagmus. estrabismo conver-
gente, flojedad de las reacciones pupila-
res y anisocoria en uno (5 casos con al-
teraciones oculomotoras).

De los 25 casos fallecieron 9 en un ter-
mino medio del 4? dia de presentada la
complicacion. No tuvimos en nuestro ma-
terial casos de muerte tardia, semanas o
meses despues de iniciada la complicacion.
De los 16 sobrevivientes que se recupera-
ron sin secuelas, la mejoria se presento
en un promedio del 6? dia de iniciada la
complicacion. De esos 16 sobrevivientes
quedaron 7 con secuelas. Estas secuelas
han consistido en algunos casos en feno-
menos motores de hipertonia y espastici-
dad muscular, o hipotonia, acompanados
de movimientos coreoatetosicos en otros,
con un componente de gran retraso inte-
lectual. En un caso quedo ausencia de per-
cepcion de estimulos auditivos y lumino-
sos, con pupilas mediaticas, oero con reac-
cion fotomotora (lesion cortical). En otro
de estos pacientes auedaron crisis convul-
sivas las que revelaron por un electro-
encefalograma, ser debidas a un foco re-
pidual parieto-occipital derecho (epilepsia
focal). Finalmente, en otro quedo una
marcha espastica como secuela de una co-
nueluche sufrida a los 10 meses de edad,
durante la que presento gran hipotonia,
con hiperreflexia y Babinsky positivo. En
este paciente el desarrollo intelectual ha
sido completamente normal (lesion pura-
mente motora).

Como puede apreciarse en esta casuis-
tica, lo mismo que en la de la vasta lite-
ratura sobre el tema, el cuadro de la se-
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cuela de encefalopatia coqueluchosa, se-
meja en mucho a las lesiones de la para-
lisis cerebral infantil.

El pronostico Lde la encefalopatia coque-
luchosa es siempre grave, tanto por la alta
letalidad que significa, sobre el 30/1, co-
mo por la gravedad y persistencia de las
secuelas residuales en otra proporcion so-
bre el 30 % de los afectados.

El tratamiento, sin embargo, en esta
afeccion ofrece mayores expectativas que
en las enfermedades anteriormente anali-
zadas. El empleo de los modernos anti-
bioticos, si bien no actuan en forma espe-
cifica contra la coqueluche misma, ami-
nora y cura a nienudo las complicaciones
broncopulmonares que, como se ha visto,
siempre ac-ompafian y agravan la encefa-
lopatia. Con el empleo del suero hiperin-
mune y los antibioticos el pronostico d? la
coqueluche ha mejorado considerablemen-
te y desde que disponemos de estos medios
terapeuticos hemos visto reducirse consi-
derablemente en los ultimos arios la apa-
ricion de complicaciones neurologicas.

Fiebre tijoidea.

Esta enfermedad compromete casi siem-
pre, como parte integrants de su sintoma-
tologia, el sistema nervioso de donde deri-
va su nombre (Typhus). No nos referimcs
a este aspecto, sino a complicaciones pro-
piamente neurologicas o psiquicas que he-
mos observado en el nirio y que no se des-
criben en la literatura pediatrica con la
frecuencia que se la encuentra en la pato-
logia del adulto.

En 525 hospitalizados por fiebre tifoidea
en nuestro servicio de infecciosos se pre-
sentaron 3 complicaciones neurologicas.
Nos referimos tambien a dos casos obser-
vados por uno de nosotros en clientela
privada de complicaciones psiquiatrices.

En una nina de 7 anos se presento al 7(>

dia de enfermedad el cuadro de Meningo-
tifus, con toda la sintomatologia de me-
ningitis purulenta, delirio y obnubilacion
sensorial. El liquido cefalo-raquideo era
purulento con presencia de Eberthella
typhosa. La autopsia demostro la menin-
gitis purulenta y un absceso subdural de-
recho.

En los otros dos casos, de 8 y 7 anos,
se presentaron entre los 21 y 24 dias de
evolucion de la enfermedad, respectiva-
mente, signos piramidales consistentes en
espasticidad, hiper-reflexia, clonus, Ba-
binsky, sin alteraciones sensitivas y con

liquido cefalo-raquideo normal. En ambos
esta sintomatologia evoluciono hacia la
regresion cornpleta en el curso de 2 y 3
semanas, respectivamente. Uno de estos
casos fue controlado un aho despues sin
que se comprobaran secuelas neurologicas.

En un estudio de 13 casos de fiebre ti-
foidea, efectuado por Toomey. comprueba
alteraciones de los reflejos en las extremi-
dades inferiores, que van desde la simple
exaltacion hasta la aparicion de clonus y
Babinsky. Las alteraciones mas severas
las interpreta como resultado de impreg-
nacion de los cordones laterales de la me-
dula, a traves de las raices simpaticas, por
la toxina tifica.

En el adulto han descrito Fraenkel, Spil-
meyer, Stertz y otros, citados por Bin-
gold •' manifestaciones propias de encefa-
litis, con hallazgos histologicos por los dos
primeros consistentes en pequenos focos
inflamatorios de celulas redondas perivas-
culares, a veces pequenos focos necroticos
y microhemorragias. Stertz encontro sin-
tomas semejantes a la esclerosis en placas
en algunos, en otros de una siringomielia,
de mielitis y de paralisis ascendente de
Landry.

En dos casos nos fue dado observar en
ninas adolescentes, durante el periodo de
convalecencia, un cuadro esquizofrenico
consistente en ideas alucinatorias, negati-
vismo, perturbaciones del sentido moral y
catatonia, que persistio por un periodo de
3 a 4 semanas, respectivamente, desapare-
ciendo totalmente sin dejar secuelas.

Estas perturbaciones psiquicas tambien
estan descritas en el adulto (psicosis sin-
tomaticas) por Stertz, Luxemburg, etc.
(citados por Bingold^). Para su produc-
cion tendria especial importancia el terre-
no psicopatico o hereditario en que se im-
planta la fiebre tifoidea.

El pronostico es en todo caso favorable,
aunque, corno en nuestros casos, el cuadro
durante su periodo de evolucion semeja
en todo una esquizofrenia.

Estas complicaciones neurologicas de la
fiebre tifoidea tenderan a desaparecer
desde que se dispone del tratamiento an-
tibiotico de la enfermedad causal que
acorta y atenua su evolucion.

RESUMEN

Los autores analizan las complicaciones
neurologicas que han observado en el de-
cenio 1943-53 en 1.238 casos de enferme-
dades infectocontagiosas ingresados al
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Hospital Luis Calvo Mackenna (saram-
pion, varicela, coqueluche, tifoidea y pa-
rotiditis).

En las complicaciones neurologicas de
las distintas enfermedades analizadas se
presentan numerosas similitudes y facto-
res comunes en lo referente a manifesta-
ciones clinicas, momento de aparicion y
lesiones anatomo-patologicas. Estas ulti-
mas consisten principalmente en una des-
mielizacion perivascular (Mielinoclasia pe-
rivascular de Marsden y Hurst), Todo ello
permitiria suponer una patogenia comun
no esclarecida (reaccion alergica o accion
toxica).

De 170 casos de sarampion hospitaliza-
dos, 4 presentaron encefalitis entre el 29

y 99 dia de enfermedad con manifestacio-
nes muy diversas: inconsciencia e hiper-
pirexia constantes, siguiendo en orden de
frecuencia signos meningeos, convulsio-
nes, atetosis, estrabismo, en uno negativis-
mo y mutismo, en otro hemiplegia brusca.
Albuminosis, pleocitosis y linfocitosis en
el L.C.R. Dos fallecieron y dos curaron
sin secuelas. La necropsia revelo conges-
tion meningea, microhemorragias y ciano-
sis del encefalo con desmielinizacion e in-
filtracion perivascular de mononucleares.
En todos tratamiento sintomatico.

De 61 casos de varicela se observe en-
cefalitis en 4. En uno, un dia antes del
brote, en los otros a los 8 dias de su ini-
ciacion. Manifestaciones clinicas y anato-
mo-patologicas y tratamiento muy seme-
jantes a los de la encefalitis sarampionosa.
Dos fallecidos, uno con L.C.R. normal, y
otro con aumento de glucosa y en los otros
dos, que curaron, albuminosis baja con
pleocitosis y linfocitosis. En tres bronco-
neumonia concomitante.

La meningitis ourliana fue anterior a la
tumefaccion parotidea, punto importante
en el diagnostico diferencial, con disocia-
cion albumino-citologica en el L.C.R -y
evolucion favorable. No se observe sor-
dera, secuela relativamente frecuente en
la parotiditis. En el tratamiento se justi-
ficaria ensayar gamaglobulina en la inmi-
nencia de complicaciones.

La coqueluche es la que con mayor fre-
cuencia produce complicaciones neurologi-
cas. De 481 hospitalizados: 25 complica-
dos (19 menores de 2 anos), 9 fallecidos,
9 recuperados totalmente y 7 con secuelas
definitivas, aparecio entre el 5^ y el 30*?
dia de enfermedad. En la gran mayoria
(21 de los 25) ademas bronconeumonia.
Las manifestaciones clinicas predominan-

tes fueron las alteraciones de la concien-
cia y las convulsiones. Ademas localiza-
ciones motoras y signos de compromise
extrapiramidal. El fallecimiento fue pre-
coz (termino medio 4^ dia) como igual-
mente la iniciacion de la mejoria en los
recuperados sin secuelas, Estas ultimas
consistieron en alteraciones motoras: co-
reoatetosis, retraso intelectual, epilepsia
focal, espasticidad, etc., secuelas que en
conjunto semejan mucho a las lesiones de
la paralisis cerebral infantil. En la tera-
peutica los antibioticos y el suero hiper-
inmune ofrecen mayores expectativas y
los autores creen haber observado una
disminucion de la frecuencia de estas com-
plicaciones desde que se disponen de esos
medios.

En 525 hospitalizados por fiebre tifoidea
se presentaron 3 complicaciones neurolo-
gicas. Una meningitis purulenta al 7<:> dia
de enfermedad con Salmonella tifica en ,el
L.C.R. En al autopsia adernas absceso sub-
dural derecho. En dos casos en la cuarta
semana signos piramidales sin alteracio-
nes sensitivas y con L.C.R, normal. En am-
bos la sintomatologia regreso totalmente.
En dos casos durante la convalecencia se
presento cuadro esquizofrenico con aluci-
naciones, negativismo, catatonia y pertur-
baciones del sentido moral de 3 a 4 sema-
nas de evolucion, que desaparecio sin se-
cuelas. El tratamiento antibiotico de la
enfermedad ha hecho disminuir la fre-
cuencia de estas complicaciones que tlen-
den a desaparecer con el.

SUMMARY

The authors analyze the neurological
complications observed during the period
1943-1953 in 1.238 cases of contagious
diseases seen at the L. Calvo Mackenna
Hospital, (measles, chickenpox. whooping
cough, typhoid and mumps).

In the neurological complications of the
different diseases analyzed there are pre-
sent numerous similarities and common
factors in reference to clinical manifes-
tations, moment of appearance and ana-
t o mo-pa tho logical lesions. These last
consist principally in a perivascular de-
mielization (Marsden and Hurst peri-
vascular Mielinoclasia). All this allows
the suposition of an ordinary pathogenesis
not yet clear (allergic reaction or toxic
action).

From 170 cases of hospitalized Measles,
4 presented encefalitis between the se-
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cond and ninth day of illness with very
diverse manifestations: constant uncon-
ciousness and hiperpirexia, followed in
frecuency by meningeal symptoms, con-
vulsions, atetosis, strabismus, in one
negativism and mutism, in another sudden
hemiplegia. Albuminosis, pleocitosis and
linfocitosis in the c.s.f. Two died and two
were cured without secuelae. The autopsy
showed meningeal congestion, micro-
hemorrages and cyanosis of the brain
with demielization and perivascular infil-
tration of mononuclears. In all of them
only symptomatic treatment was used.

In 61 cases of chickenpox, encefalitis
was seen in 4. In one, one day after the
outbreak and in the others 8 days after
the onset. The clinical and anatojno-
pathological manifestations as well as
treatment are very similar to those seen
in measles encefalitis cases. Two died,
one with a normal c.s.f., another with
increased glucose and in the other two
that were cured, a low albuminosis with
pleocitosis and linfocitosis was seen.

Mumps meningitis was noticed before
the parotid enlargement, an important
point in the differential diagnosis, with
albumino-citologic disociation in the c.s.f.
and favorable evolution. Deafness was
not seen, a symptom relatively frequent
in mumps. In the treatment the use of
gammaglobulin is justified where compli-
cations seem eminent.

Whooping cough is the one that most
frecuently brings neurological compli-
cations. Of 481 hospitalized patients: 25
had complications (19 under than 2 years
old), 9 died, 9 completely recuperated and
7 remained with definite secuelas, which
appeared between the 5th and 30th day
of illness. In the majority (21 out of 25)
also bronchopneumonia. The predominant
clinical manifestations were alterations of
conciousness and convulsions. Also motor
localizations and signs of extrapiramidal
involvement. The death was precocious
(average on the 4th day) also the initia-
tion of convalescense in those that recu-
perated without secuelas. These consisted
in motor alterations: coreoatetosis, intel-
lectual retardment, epilepsy and lesions
of the infantile cerebral paralysis type In
therapy the antibiotics and the hiper-
inmune serum offer greater expectations
and the authors think they have observed
a decline in the frecuency of these compli-
cations since they dispose of these means.

In 525 children hospitalized for typhoid

fever 3 neurological complications were
present. One purulent meningitis on the
7th day with Salmonella typhi in the c.s.f.,
at autopsy also a right subdural abcess.
In two cases, in the 4th week, piramidal
signs without sensitive alterations and
with normal c.s.f. In 2 cases during con-
valescense they presented a schizophrenic
reaction with hallucinations, negativism
catatonia and disturbances of the moral
sense of 3 to 4 weeks of evolution, that
disappeared without secuelas. The anti-
biotic treatment of this disease has di-
minished the frecuency of these compli-
cations.
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