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Aprovechando el hecho de que en el
ultimo tiempo nemos tenido la suerte de
tratar 3 casos de encefalitis sarampionosa
con relative buen exito usando ACTH,
pensamos que podria ser interesante po-
ner en consideracion de esta Soci3dad di-
chos, casos y aprovechar la ocasion para
hacer una revision del tema a la luz de
los ultimos adelantos terapeuticos publi-
cados en la literatura.

Sabemos que el plazo de control de
nuestros 3 pacientes es aun corto, y no
creemos que nuestra experiencia permita
sacar conclusiones muy enfaticas, pero nos
ha movido en este proposito el entusias-
mo que ha despertado en otros paises el
resultado obtenido con el uso de ACTH
y cortisona en esta complication del sa-
rampion, que hasta hace 7 anos era trata-
da solo con medidas de soporte.

Historic.: La complicacion del saram-
pion afectando el sistema nervioso cen-
tral fue reconocida ya en 1872, cuando
Westphal uso por primera vez el termino
encefalo-mielitis diseminada aguda.

La encefalitis sarampionosa fue reco-
nocida y descrita como una entidad clini-
ca en 1927 por Appelbaum y Neal. En 1928
Ford colecciono 113 casos en la literatura
mundial y agrego 12 propios.

Descripciones adecuadas de la anato-
mia patologica de la afeccion fueron dadas
primero por Wohlwill en 1928, Zimmer-
man y Yanett en 1930, Finley en 1937, y
por el mismo Appelbaum y colaborado-
res l en 1949, entre otros.

El ACTH fue usado como tratamiento
por primera vez en 1952, otra vez por Em-
manuel Appelbaum, a-utor que ha estado
intimamente asociado al conocimiento de
esta entidad clinica. Mas o menos en la
misma epoca, 1952, fue usada Gamma
Globulina en la terapia, pero con resul-
tado muy distinto y menos alentador.

Aspectos etiologicos; teorias de etiopa-
togenia. — Cuatro han ido las teorias prin-

ci'pales que han pretendido explicar la
etiopatogenia de la encefalitis sarampio-
nosa.

I? La sustentada por Shaffer, Rake y
Hodes que dice que la encefalitis es pro-
ducida por el virus del sarampion actuan-
do directamente sobre el sistema nervio-
so central y albergandose en el.

2? La sostenida por el patologo ingles
recientemente fallecido, el Dr. Greenfield,
el cual sustentaba que el virus del saram-
pion activaba un virus que estaba latents
en el paciente y que a su vez era el cau-
sante de la encefalitis.

31? La teoria de Gary que decia que las
lesiones eran provocadas por toxinas neu-
rotropicas elaboradas en el curso del sa-
rampion.

4? La teoria elaborada y sostenida por
Finley - en 1938 y que dice que la encefa-
litis sarampionosa es una reaccion alergi-
ca inflamatoria del sistema nervioso cen-
tral al virus del sarampion. Esta ultima
teoria es la que parece tener mayor nume-
ro de partidarios, y justamente en la reali-
dad de ese mecanismo se basaria la indi-
cacion y el buen resultado del uso de
ACTH y corticoides.

Incidencia, edad y sexo, mortalidad. —
La mayoria de los autores encuentra que
la incidencia de la encefalitis saraimpio-
nosa es de mas o menos 1 caso por cada
1.000 casos de sarampion, pero se recono-
ce que en incidencia cada vez aumenta
mas, especialmente en epidemias.

La edad en que se presenta mas co-
munmente es en la ninez, siendo las eda-
des entre 0 y 9 anos las de mas alta inci-
dencia, quizas mayor esta en los menores
de 4 anos.

En cuanto a sexo, al parecer habria
un pequeno predominio inexplicado en el
sexo femenino del alrededor de un §Q%
de los casos. Tambien no ha sido compren*
dido el por que la encefalitis sarampiono-
sa parece ser mas grave y con mayor ten-
dencia a ser mortal en las mujeres3.
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La mortalidad de esta complicacion del
sarampion es considerada entre las cifras
de 10 % a 30% P°r los diversos autores,
habiendo mayoria que la colocan alrede-
dor del 20 %.

Aspectos clinicos y sintomatologia;

1. Tiempo de comienzo: La mayoria
de los autores opina que la epoca de apa-
ricion de la encefalitis esta en el mas
grande porcentaje de los casos entre el
2° y 6? dia de la aparicion del rash morbi-
liforme. Hay por supuesto un buen nume-
ro de aparicion mas tardia y otro porcen-
taje notable que aparecen concomitante-
mente con el exantema o aun lo preceden
hasta por dias.

2. Modo de comienzo. — Comunmente
la enfermedad se inicia de modo brusco y
dramatico con convulsiones y coma, se
gun algunos en alrededor de un 40% de
los casos (Appelbaum). En otros casos, tal
vez los mas, el comienzo es mas gradual y
sus sintomas predominantes son somno-
lencia e irritabilidad. Vomitos y cefaleas
son frecuentes sintomas iniciales. Es sa-
bido que cuando al comienzo los sintomas
predominantes son de tipo convulsivo o
con coma mas o menos profundo el pro-
nostico es bastante sombrio en general,
con excepciones por supuesto.

Casi siempre la encefalitis se acompa-
na, al comienzo por lo menos, de temps-
ratura anonmalmente elevada, con un cur-
so que no es caracteristico.

3. Sintomatologia y evolution clinica. —
Como el proceso anatomo-patologico en
esta afeccion es difuso y varia grandemen-
te tanto en la extension como en la inten-
sidad del dafio, el curso clinico de ella es
tambien muy variable, pudiendose encon-
trar casi todos los sintomas y signos que
indican compromise del sistema nervioso
central. En la etapa aguda de la enferme-
dad el cuadro clinico puede cambiar radi-
calmente de dia a dia. A medida que la
parte aguda inicial va cediendo, la exten-
sion del compromise neurologico se va
haciendo mas aparente. Algunos pacientes
muestran evidencias del extenso dano pro-
ducido por multiples y difusas lesiones del
sistema nervioso central, en cambio otros
pueden escapar ,con escasos o aisladas le-
siones focales, cuando no resultan indem-
nes del todo.

El sintoma mas comun y practicamen-
,te con&tante es el de compromise senso-
rial y la ocurrencia de sintomas mentales
en la etapa inicial de la enfermedad. La
conciencia esta siempre alterada en grado
variable desde somnolencia a estupor y
coma. Irritabilidad, intranquilidad y otros
cambios de la personalidad son tambien
muy constantes. Convulsiones y otros ti-
pos de movimientos anormales involunta-
rios como temblores, movimientos mioclo-
nicos, etc., son tambien muy frecuentes.

Reacciones psicoticas con confusion
mental, negativismo, alucinaciones, etc.,
pueden presentarse tambien.

Todos estos sintomas acompanados por
fiebre, en general.

La duracion del coma es muy variable
y parece tener una relacion directa con la
gravedad de las secuelas de la enferme-
dad. Desde el coma que dura 24 horas
hasta el de duracion de 10 semanas, todas
las graduaciones pueden observarse. No
son raras bruscas variaciones en el estado
de conciencia en uno u otro sentido. Un
sintoma frecuentemente mencionado es el
de retencion urinaria, o incontinencia, el
cual puede ser producido por el ocasional
compromise medular que puede producir-
se en estos casos, presentandose una ver-
dadera encefalo-mielitis sarampionosa.

La evolucion clinica es muy variable
tambien en cuanto a su duracion: al lado
de casos en que la muerte se produce en
forme rapida en 12 horas, las hay en que
la evolucion puede ser insidiosa y pueden
durar semanas y meses. En la mayoria
de los casos la etapa aguda de enfarme-
dad dura de 2 a 4 semanas.

El examen fisico como se podra supo-
ner dada la gran variabilidad del cuadro
puede dar ocasion a numerosos distmtos
hallazgos.

En la etapa inicial es frecuente el ha-
llazgo de sintomas y signos de irritacion
meningea y de aumento de presion intra-
cranaana.

En adicion muchos casos muestran
reflejos profundos exagerados. Signo de
Babinski positivo y en general signos de
compromise piramidal. Ausencia de refle-
jos abdominales, aunque es un signo difi-
cil de interpretar en el nine, es muy co-
mun, asi como la presencia de clonus aqui-
liano.

For otro lado el cuadro neurologico en
otros casos puede mostrar un tipo pseudo
Parkinsoniano con signos de compromise
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extra-piramidal con rigidez en rueda den-
tada, cara de mascara, temblor de reposo,
dificultades en la deglucion y lenguaje,
etc.

Otras veces el cuadro puede tener as-
pectos combinados de ambos sindromes en
forma variable y caprichosa.

A todos estos hallazgos se asocia una
personalidad bizarra con gran irritabili-
dad y profundos trastornos de orden psi-
cotico.

La encefalitis sarampionosa puede no
ser la unica complicacion del sarampion
en un solo enfermo, y no es rara la pre-
sencia de otras como neumonias con celu-
las gigantes, etc.

Es frecuente la asociacion de neumo-
nias y atelectasias pulmonares en los ca-
sos de coma profundo y prolongado.

En todo caso queda como impresion
general que el cuadro clinico, los hallaz-
gos en el examen fisico y la evolucion cli-
nica de esta afeccion son de una variabili-
dad tal que casi no se pueden dar normas
estrictas respecto a ellas.

Hallazgos de laboratories. El liquido
cefalo-raquideo es claro en la mayoria de
los cases y frecuentemente esta con la pre-
sion moderadamente aumentada. Mode-
rado aumento en el numero de los leuco-
citos en el liquido es el hallazgo mas co-
mun, con un definido predominio de los
linfocitos. En la mayoria de los casos (60 -
70 % ) el numero de elementos es menos
de 100, pero en casos excepcionales pue-
de alcanzar cifras de hasta 1600 por mm*.

En la mayoria de los casos hay un dis-
creto aumento en el contenido de protei-
nas del L.C.R., las cuales excepcionalmen-
te llegan a sobrepasar de 1 gr %c. Los clo-
ruros son normales. La gluco&a esta nor-
mal o ligeramente elevada.

En el hemograma, la leucopenia con
linfocitosis corriente en el sarampion es
reemplazada en casos de encefalitis muy
comunmente por leucocitosis con predo-
minio de polimorfonucleares.

El electro encefalograma muestra con
cierta frecuencia anormalidades, consis-
tentes en general en ondas lentas de gran
amplitud, con o sin foco predonderante
y que a veces pueden mantenerse por va-
rios meses.

Evolucion posterior, pronostico y se-
cuelas. — Estos tres fact ores parecen haber
tenido un cambio favorable en este ulti-

mo tiempo con el uso de ACTH y corti-
sona, especialmente pronostico y secue-
las.

El resultado final de la enfermedad
es a menudo dificil de avaluar hasta que
haya pasado un tiempo considerable.

En un porcentaje variable, que va del
10 % al 56 ̂ r, segun los autores, los en-
fermos son dados de alta del hospital sin
oiinguna anormalidad neurologica detec-
table.

Al parecer no hay relacion direct a
entre la severidad de la encefalitis y su
tiempo de aparicion en relacion con el
exantema. Tampoco pareceria haber re-
lacion entre la ocurrencia de encefalitis
y la severidad del sarampion en un en-
fermo particular, como la intensidad de
la encefalitis no parece tener relacion
con la severidad del sarampion al que
acompana.

Hiperpirexia parece ser signo poco fa-
vorable.

Un enfermo con coma prolongado pa-
receria tener un pronostico mas pobre,
pero hay numerosas excepciones.

Como ya fue dicho, hay autores que
creen que la encefalitis sarampionosa tie-
ne un peor pronostico en el sexo feme-
nino :*.

Las. secuelas mas frecuentes son las
relacionadas con la esfera psiquica; tras-
tornos de conduicta y cambios de perso-
nalidad son observados muy comunmen-
te. Inestabilidad emocional, nerviosisino,
irritabilidad, falta de concentration en
los estudios, etc., son problemas que aque-
jan a estos pacientes.

Otra complicacion comun es la altera-
cion de la memoria. Retardo mental es
la complicacion que sigue en frecuencia
a los anteriores.

Paralisis o paresias de tipo pirami-
dal pueden tambien presentarse, aunque
mas raramente, a veces asociadas con ate-
tosis.

Enuresis, convulsiones de diversos ti-
pos, etc., son secuelas menos importantes
en cuanto a frecuencia en este cuadro.

En todo caso parece que las secuelas
neurologicas de la encefalitis sarampio-
nosa tienden a desaparecer con el trans-
curso del tiempo.

Este hecho y la gran variabilidad del
cuadro clinico hacen que el pronostico
en esta enfermedad sea siempre reser-
vado 1-4.
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Anatomia patologica. — Durante mu-
chos anos la encefalitis sarampionosa fue
considerada como un proceso degenerati-
vo en que la desmielinizacion era el pro-
ceso fundamental y basica.

Ya desde los trabajos de Finley en
1937 y 1938 -, y despues de Appelbauni 1

en 1949 se produjo un cambio en el con-
cepto y se creo la idea de que el proce-
so es primarlamente inflamatorio y que
la desmieliinizacion perivascular descri-
ta como caracteristica de este tipo de en-
cefalitis aparece posteriormente.

En los primeros dias del proceso do-
mina el caracter inflamatorio con mar-
cadas alteraciones vasculares consistantes
principalmente en infiltracion celular de
las paredes de venas de tamano media-
no y pequefio. Esta anomalia esta bastan-
te distribuida en la substancia gris y blan-
ca, ocupando todos los niveles de la cor-
teza, ganglios de la base, protuberancia,
cerebelo, etc.

El infiltrado es a base de linfocitos en
general, pero puede encontrarse polimor-
fonucleares en, etapas muy iniciales.

Este infiltrado vascular es mas mar-
cado en los primeros dias y despues va
disminuyendo, dejando paso a la segun-
da etapa en que predomina la desmielini-
zacion.

Junto eon este proceso de infiltracion
se observa tambien proliferacion glial que
va aumentando a medida que el proceso
avanza en dias.

Tambien en los primeros dias se pue-
de observar infiltracion linfocitica de gra-
do variable de las meninges.

Puede haber degeneracion celular en
las neuromas del encefalo o medula espi-
nal, a veces con neuronofagia y desapa-
ricion de ellas. A veces las neuronas da-
riadas estan localizadas en algunos nu-
cleos de nervios craneanos como 59, 6? y
79.'

Desmielinizacion perivascular es con-
siderada como una manifestacion anato-
mo-patologica caracteristica aunque no
exclusiva de la encefalitis sarampionosa.
Ella se asocia con procesos de reblande-
cimiento focales en la substancia blanca
y con infiltracion de grasa, celulas de la
microglia, etc.

La desmielinizacion solo aparece des-
pues del tercer dia de iniciada la enfer-
medad y progresa a medida que el tiem-

po avanza, sucediendo lo contrario con
los cambios inflamatorios iniciales.

Los darios residuales pueden ser mas
intensos en el cerebro, cerebelo, nucleos
basales, protuberancia, bulbo y medula.

Diagnostico diferencial. — Meningitis,
poliomielitis, hemorragia subaracnoidea,
encefalopatias toxicas por drogas u otras
causas, otras encefalitis, tumores cerebra-
les y meningismos pueden a veces ser
confundidos con encefalitis sarampionosa,

La meningitis tuberculosa, con som-
nolencia o estupor, pueden simular en-
cefalitis sarampionosa. No hay que olvi-
dar por otra parte que el sarampion pue-
de activar un proceso tuberculoso subya-
cente.

En todo caso, el punto diferencial mas
importante es siempre el de la ocurren-
cia de manifestaciones clinicas de ence-
falitis en asociacion cronologica con sa-
rampion.

Tratamiento. ACTH. — Hasta hace po-
cos anos el tratamiento de la encefalitis
sarampionosa era solamente de manten-
cion, se usaba transfusiones, plasmotera-
pia, sedacion, se combatia infecciones se-
cundarias, etc.

En 1952 Appelbaum por primera vez
uso ACTH en el tratamiento de la ence-
falitis sarampionosa. Mas o menos en el
mismo tiempo se empezo a usar Gamma
Globulina con el mismo fin. Con el trans-
curso de los anos el resultado de los 2 me-
todos parece haber sido distinto. Existe
consenso casi unanime de que la Gam-
ma Globulina no tiene ningun valor prac-
tice en el tratamiento de la encefalitis
sarampionosa, en cambio cada dia se acu-
mulan mas evidencias de que el ACTH
y la cortisona y derivados parecen ser mas
efectivos en este terreno.

Desde que Kabat y asociados, junto
con Mayer y colaboradores, demostraron
que encefalo-mielitis desmielinizantes ex-
perimentales pueden ser suprimidos con
pre-medicacion a base de ACTH o corti-
sona, empezo a aplicarse el uso de estos
productos en esta enfermedad.

En la mayoria de las casos el ACTH
se ha demostrado mas eficaz que la cor-
tisona, sin que haya aun una explicacion
clara del por que.

Aun la explicacion del modo de ac-
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cion de el medicamento cae dentro del te-
rreno de la especulacion. La experiencia
ya mencionada de Kabat mostro que las
hormonas tienen la capacidad de inhibir
la tendencia a la formacion de granulo-
mas, condicion esencial en la produccion
de la enfermedad. Esta modificacion de
la respuesta granulomatosa lleva a una
supresion de anticuerpos y su formacion,
que es hoy dia considerada uno de los
mecanismos basicos de la accion de es-
tos medicamentos.

Si la encefalitis sarampionosa es debi-
da a una respuesta alergica del sistema
nervioso central al virus del sarampion,
tal como Finley lo postulaba, entonces la
teoria de la supresion de la farmacion de
anticuerpos pareceria muy plausible.

En todo caso actualmente es imposi-
ble determinar con certeza cual mecanis-
mo es el que actua al usar ACTH en la
encefalitis humana.

Las dosis diarias recomendadas de
ACTH, usado intravenoso o intramuscu-
lar, son de 5 a 80 U, siendo mas comun-
mente usado 25 U.

Se recomienda iniciar el tratamiento
con la via endovenosa. La duracion de el
varia entre 1 a 14 dias, necesitandose usar
una semana o menos en la mayoria de los
casos. Las dosis total varia entre 100 a
320 U. en la mayoria r>.

Se recomienda iniciar la terapia lo
mas precozmente posible, pues las secue-
las neurologicas son atribuidas especial-
mente al proceso de desmielinizacion, el
cual aparece ya a los 3 dias de iniciada
la enfermedad.

No debe olvidarse que el proceso anato-
mo-patologico puede empezar aun antes
de que la enfermedad haya dado sinto-
matologia clinica pesquisable.

Los resultados favorables, cuando lo
son, en general aparecen rapidamente. Ya
a los 2 a 4 dias se nota una franca regre-
sion de los sintomas, que a la semana o
10 dias son evidentes, despues de la res-
puesta inicial la mejoria se hace con ve-
locidad variable. A veces aparecen com-
plicaciones que en general son transito-
rias.

El pronostico en cuanto a vida parece
haber mejorado grandemente con el ave-
nimiento de esta nueva forma terapeu-
tica.

Al parecer el curso clfnico de la enfer-
medad no sufre un cambio tan notable

con el ACTH como la disminucion y pre-
vencion de secuelas, o la disminucion de
la severidad de ellas ".

Uso de la Gamma Globulina en la pre-
vention de la encefalitis sarampionosa. —
Aunque la Gamma Globulina no se ha
demostrado como un elemento util, en la
experiencia de la mayoria, para el trata-
miento de la encefalitis sarampionosa, si
que es un elemento de grandisima utili-
dad en la prevencion de esta complica-
cion 7.

Es cierto que ha habido publication
de casos de encefalitis despues del uso de
ella, pero raros y muy leves. En general
la recuperacion completa y sin secuelas
ha sido la regla 7.

Parece razonable colocar dosis ate-
nuante de Gamma Globulina a todos los
pacientes de cualquera edad, especial-
mente si son mujeres o han tenido una
historia previa de cualquier dafio al sis-
tema nervioso central, y han estado ex-
puestos al sarampion.

Una dosis atenuante de Gamma Glo-
bulina recomendable es la inclufda en el
Informe del Comite de Control de Enfer-
medades Contagiosas de la Academia
Americana de Pediatria: el Comite re-
comienda como dosis modificante del sa-
rampion 0.05 cc kg si se administra antes
del 6" dia despues de la exposicion. Si se
da despues del 6(-' dia la dosis debe do-
blarse.

RESUMEN DE NUESTBOS CASOS

Caso JV^ 1. J. R. A. 11 arios, sexo masculine.
Es un nirio que ingreso al Servicio de Re-

cepci6n 2^ Infancia el 3 de Octubre de 1959.
Ouatro dias antes presento rash sarampio-
noEO.

El 7 de Octubre, 3 dias de&pu^s de la apa-
rici6n del exantema, inicio su cuadro ence-
falitico con una crisis convulsiva generali-
zada despues de la cual persistio en estado
de coma. Dentro de ese estado de inconcien-
cia presenta una hora despues otro corto epi-
sodio convulsive.

Al dia siguiente del comienzo de la afec-
cion ingresa al Servicio donde se comprueba
nirio en buen estado nutritive, con tempera-
tura de 39°, que esta inconciente y que pre-
senta frecuentes episodios de gran exitacion.
Aun tiene restos del exantema mosbiliforme.
Al examen neurologico se comprueba gran
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hi-pertonfa de las extremidades, especialmen-
te al lado derecho, donde hay francos signos
piramidales.

Se hace el diagnostico de encefalitis sa-
rampionosa.

Como tratamiento se hafoia ya iniciado en
su casa, por uno de nosotros (M.L.) terapia
con ACTH 40 U. de una vez, el que se con-
tinua en el Hospital con 10 U intramuscular
cada 12 horas, manteniendose csa terapia en
total por 72 horas, bajandose posteriormente
a 5 U cada 12 horas, por 48 horas, suspen-
diendose despues de una cura total do 5 dias.
IHirante los dias con ACTH se dio Terrami-
cina juntamente. •

Evolucion: La rnejoria clinica fue espec-
tacular, al 2'-( dia esta afebril consciente y
tranquilo. Solo se aprecia cierta hiper-refle-
xia y un discrete desequilibrio en la marcha
que luego regreso, recuperandosc totalmente
y sin secuelas.

Es dado de alta en buenas condiciones a
los 5 dias.

Controlado hace 10 dias, persistia pcrfec-
mente normal.

Case N* 2. L. del R. E. 2 arios 11 meses,
sexo femcnino.

Nina que ingresa al Servicio de Recc-n-
cion 2;l Infancia el 29 de Octubrc de 1950.
Cinco dias antes prcsento exantema morbili-
forme. Al 4'-1 dia de su aparicion sobreviene
una crisis convulsiva, elevandose la tempera-
tura a 40°. Desde ese momento sigue con
movimientos desordenado, sin perdida de la
'consciencia pero con la vista fija y expresion
algo ausente. Segun la madre parece hafocr
cortos periodos de inconciencia.

Antecedentes personales sin importancia.
Antecedentes familiares: Los 3 hermanos

de la nina tuvieron sarampion dias antes dc
-ella.

Examen fisico de ingreso: Nina en buen
estado nutritivo, conciente, sigue con la mi-
rada, muy exitable. Cualquier movimiento o
ruido le provoca una crisis con movimientos
desordenados de brazos y piernas. Discreta
rigidez generalizada, algo mayor en las ex-
tremidades superiores. Las manos permane-
cen flectadas hay discretes signos extrapira-
midales. No hay reflejos patologicos; reflejo
tplantar en flexion. Signos meningeos nega-
tives. Fondo de ojo normal; no hay otros ha-
llazgos anormales.

Se hace el diagnostico de encefalitis sa-
rampionosa.

Evolucion en el Servicio. Se inicia de in-

mediato tratamiento con Meticorten 5 mgrs.
cada 8 horas doblandose la dosis al dia si-
guiente se mamtiene esta droga durante 5
dias, sin apreciarse efecto favorable, aun al
contrario se notaba que el cuadro seguia em-
peorando. Persistia una cara inexpresiva, no
podia hablar, permanecia con la boca entre-
abierta y tenia permanente temblor de las
extremidades y la lengua. Estos movimientos
se hacia.n violentos con cualquier esttmulo.

Presentaba rigidez en rueda dentada, y
a raios dc tipo cerea. Tenia incontinencia uri-
naria.

En estas condiciones se decide suspender
cl rneticorten y se inicia el uso de ACTH, 20
U el primer dia y se sigue con 15 U cada 12
horas durante 6 dias.

Al segundo dia se nota ya un efecto fa-
vorable, mejor aspecto de la cara, mas activa.
La rigidez es francamente menos marcada,
asi como el temblor. Comienza a rnovilizar
voluntariamente las extremidades, especial-
mente las derechas.

En los dias posteriores la nina siguio ra-
pidamente recuperandose, Los signos neuro-
i^'tlgicos dest'parecieron de las extremidades
derechas, junto con el temblor; el lenguaje
reaparecio paulatinamente hasta hacerse nor-
mal. Recupero la capacidad de deambulaci6n.

Se di6 de alta a los 22 dias de hospitali-
zacion persistiendo una hemiparesia izquier-
da que parece ir en regresion.

Durante el tratamiento con corticoidcs se
suministro conjuntamente acromicina 100
mgrs. cada 6 horas.

El examen de L.C.R. practicado a su ingre-
£0 fue negative, excepto por una glucosa de
0.76 m,grs. X 1000 cc.

Caso N? 3. E. Z. A. 3 aiios 5 meses, sexo
femenino.

Nina que ingresa al Servicio de Recepcion
2:i Infancia el dia 25 de Agosto de 1959 con
el antecedents de haber presentado 20 dias
antes varios episodios convulsivos en rela-
tion con probable alza febril, y 4 dias antes
de su ingreso un cuadro de saram-pion con
rash morbiliforme generalizado.

La razon de consulta que motivo hospi-
talizacion fu^ gran decaimiento, tos inten-
sa y persistencia de la fiebre.

Antecedentes personales y familiares sin
importancia.

Al examen fisi'co de ingreso se pudo apre-
ciar una nina en deficiente estado nutritivo,
febril, decaid'a obnubilada, y en la cual habia
restos de exantema morbiliforme.
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El examen pulmonar daba signos de bron-
coneumonia dereeha y signos catarrales bila-
terales. Al examen neuro!6gico solo se apre-
ciaba un compromiso del sensorio mas inten-
se del que podria corresponder a una bron-
coneumonia, sin signos neurologicos especi-
ficos.

A los dos dias de hospitalizacion se agre-
go a la terapia de penicili:na y estreptomici-
na que tenia, una dosis unica de ACTH dc
40 U.

Ya dos dias despues la nina eataba cons-
ciente, aunque decaida, gritando casi cons-
tantemente y repitiendo una misma frase en
forma mantenida. Esta muy irritable, se inte-
resa 'poco por el am'biente, que la rodea. A
comienzos de la segunda semana de sii esta-
da empieza a notarse una discreta hiperto-
nia generalizada con francos signos pirami-
dales. Su estado psiquico evoloiciona favora-
'blemente, estando mas tranquila, sonriendo,
interesandose por el ambiente, pero hablando
muy poco.

Los signos pulmonares mejoran, asi como
su estrdo general.

Ya al final de la segunda semana comien-
za a caminar, aunque con cierta incoordina-
cion y discreta espasticidad, que luego dcs-
aparecen y en el memento del alta lo hacc
sin dificultad.

Es envisda a su casa despues de 30 dias
de hospitalizacion. El L.C.R. examin-do a su
ingreso fue obtenido con presion aumentada
en forma moderada, pero fuera de eso fue
normal.

Esta nina fue controbda por nosotros hace
3 dias y su examen neurologico fue corr'ole-
tamente normal. Solamente presenta un pro-
blema conduetual y perturbacion de la per-
sonalidad que ha sido rotado no solo por su
madre sino nue por todos los vecinos del
igrupo habits cional en que vive; ahora es una
nina irritable, porfiada. llorosa y muy dificil
de tratar, habiendo sido hasta antes de su
enfermedad notablemente docil y manejable.

Comentario final. — El somero analisis
rie nuestros casos y la revision de la li-
teratura efectuada nos hace pensar, a oe-
sar de nuestrn limitada exnerienoia, que
el uso de ACTH en este cuadro clinico es
de positivo valor en la modification de
la evolucion de la encefalitis sarampio-
nosa que hasta hace poco tiempo era de
incierto pronostico.

A pesar de que, como ya se dijo en
P! relato. las caracteristicas de esta en-
fermedad hacen dificil la evaluacion de

cualquier factor que pudiera eventual-
mente modificarla, la respuesta al medi-
camento en nuestros tres casos fue tan
dramatica que es imposible dejar de ver
una relacion de causa a efecto.

Nosotros aceptamos, como la mayo-
ria de los autores, la etiologia alergica de
la encefalitis sararnpionosa, de tal modo
que nos rjarecia perfectamente logico que
el ACTH y la cortisona y derivados fue-
ran al medicamento ideal. Aun nos queda
por explicar el hecho del porque el ACTH
es mas eficaz que la cortisona (Caso N'-'
2).

En el 3.er caso no dudamos del diag-
nostico de encefalitis sarampionosa, pe-
ro nos asiste la duda de aus se trate de
una nina con dano neurologico previo ya
que 20 dias antes presento episodios con-
vulsivos. Es oosible que un paciente con
estos antecedentes pueda ser presa mas
facil de esta complicacion del sarampion.
Nos proponemos estudiar mas a fondo es-
ta nina.

Esta comunicacion no tiene otro obje-
to v significado que el de informar a los
nediatras sobre este medio de tratamien-
to para esta complicacion tan grave aun-
que relativamente rara del sarampion.

Esperamos completar esta exneriencia
u^indo el ACTH en todas aquellas com-
plicaciones o cuarlros neurologicos en que
el mecanisnio alergico parece jugar un
rol preponderante.

En este sentido ya hay una buena ex-
periencia en el extraniero v aqui con el
uso de corticoides en el Sindrome de Gui-
llain-Barre que para muchos es otro cua-
dro en cuyo mecanismo etiooatogenico la
alergia tendria mucho que ver.

RESUMEN

Los autores presentan tres casos de
encefalitis sarampionosa en ninos que
fueron tratados con buen exito usando
ACTH.

Creen los autores. como muchos otros,
aue apesar de lo variable del cuadro cli-
nico v de lo dificil de predecir sus secue-
las. el ACTH es un medicamento de gran
utilidad en el tratamiento de la encefali-
tis saramoionosa. A pesar de su escasa
experiencia en el uso de esta hormona, lo
recomiendan firmemente. asi como en
otras afecciones neurologicas en las que
la alergia pueda jugar un rol de impor-
tancia.



10 ENCEFALITIS SARAMPIONOSA Y ACTH, — Dr. Javier Cox y cols.

SUMMARY

MEASLES ENCEPHALITIS AND ACTH.

The authors present three cases of
measles encephalitis in children who were
successfully treated with ACTH.

In spite of the variability of the clini-
cal picture and the difficulty of predicting
its sequelae, the authors believe, as do
many others, that ACTH is very useful in
the treatment of measles encephalitis.
Although their small experience with the
use of this hormone in suchlike cases,
they recommend it emphatically, also in
other neurological affections in which the
allergy may play an important rol.

ZUSAMMENFASSUNG

MASERN - ENCEPHALITIS UND ACTH

Die Autoren stellen drei Kinder mit
Massern-En-cephalitis vor, die erfolgreich
mit ACTH behandelt wurden.

Obwohl das Krankheitsbild wechselnd
ist und seine folgezustande schwer voraus-
zusagen sind, glauben die Autoren, wie
viele andere, dass das ACTH ein medika-
ment von grossem nutzen bei der behand-
lung der Masern-Encephalitis ist. Trotz
ihrer geringen erfahrung mit der anwend-
ung dieses Hormons in derartigen Fallen,
empfehlen sie es angelegentlich, auch in
anderen neurologischen Affektionen, bei
denen die allergic eine bedeutende rolle
spielen kann.
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