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La hemiplegia adquirida j uvenil o
Poliencefalitis de Strumpell es una afec-
cion de etiologfa no ^precisada, que se
presenta de preferencia en el nino menor
de seis anos. Clinicamente se caracteriza
por un comienzo brusco, con estado de
coma y convulsiones. Junto con la recu-
peracion de la conciencia se aprecia la
aparicion de una hemiplegia. En la Ana-
tomfa Patologica lo que mas sobresale son
las lesiones vasculares encefalicas,

Del grupo de Hemiplegias, observadas
en el Hospital "Calvo Mackenna" en el
periodo comprendido entre los anos 1943
y 1956, como podra observarse en el Cua-
dro N9 1; existen seis; cuya gravedad en
el periodo agudo, el caracter casi siem-
pre focal de las crisis, y la posibilidad de
emitir un diagnostico basado en la obser-
vacion clinica; hacen indispensable un
mejor conocimiento de esta enfermedad.

El analisis clinico de estos 6 casos nos
hace sintetizar los resultados en un hecho
notable: en esta enfermedad el unico rne-
dio diagnostico es en realidad la anam-
nesis.

Es necesario, por lo tanto, conocer con
detalle la iniciacion y evolucion de esta
entidad para poder estar razonablemente
seguro.

CUADRO NP 1

ETIOLOGIA DE LAS HEMIPLEGIAS

Hemlplegtas CongSnltas:
Hemiplegias Adquirldas

17
28

Total 45

HEMIPLEGIAS ADQUIBIDAS

a) Debidas a procesos tnfecciosos:
1) Secuelas de Meningitis TBC.
2) Secuelas de Meningitis Purulenta
3) Secuelas de Coqueluche
4) Secuelas de Dlfterla
5} Secuelas de Encefalltls

Total

b) Debidas a causas variadae:
1) Durante Enf. Reumatica
2) Por hemorragla subaracnofdea
3) Por herida de Bala
4) Post transfusional
5) Traumatlsmo del parto
6} H, transit orla funclonal
7) Embolia (taquicardia permanente)
8 Por trombosis

Total

c) Adquirida de Etiologia Desconocida:

Como en otros cuadros clinicos (Gui-
llain Barre} la literatura esta llena de
cuadros semejantes que podrian incluirse
en este titulo; pero una vez mas es ne-
cesario limitarse a las normas clasicas ya
que, ni las secuelas, ni la Anatomia Pato-
logica, por escasez, son capaces de asegu-
rar el diagnostico.

CUADRO CLINICO

Imitando la frase de Ford, la enferme-
dad se inicia como tormenta en cielo claro.
La etapa aguda se caracteriza por convul-
siones y coma. Las convulsiones son hemi-
laterales o a veces generalizadas, pueden
ser unicas o repetirse en el curso de las
primeras 48 horas. El estado comatose se
prolonga por horas o dias al cabo de los
cuales el nino recupera paulatinamente la
conciencia; solo en ese momento es evi-
dente que el enfermo presenta una hemi-
plegia.

De acuerdo con la localizacion, existe
como signo agregado afasia.

Acompahando este cuadro hay fiebre,
vomitos, signos meningeos discretes. Pre-
cisamente el cuadro febril ha hecho siem-
pre dificil la interpretacion inicial y asi
algunos de nuestros enfermos ingresaron
bajo el titulo de Meningitis Tbc., Absce-
so cerebral, Tumor, etc.

En la fase cronica es evidente que el
pequeno presenta una hemiplegia, con o
sin afasia de acuerdo a la localizacion. La
capacidad intelectual esta disminufda y la
secuela motora es permanente. Es nece-
sario advertir que este cuadro clinico tra-
duce una lesion encefalica grosera y por
lo tanto no es de sorprender que pasado
un tiempo variable el 50 /( de estos enfer-
mos presente crisis convulsivas de carac-
ter recurrente.

El plazo entre la etapa aguda y estas
crisis varia entre semanas y anos (hasta
20 anos).

Este tipo de enfermo, cuando sus condi-
ciones clinicas lo indican, es decir imposi-
bilidad de control medicamentoso de las
convulsiones , son terreno ideal para la
hemisferectomia.
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En cuanto a la parte motora la hemi-
plegia que se observa al recuperar el co-
nocimiento, es flaccida en un comienzo,
posteriormente se hace espastica. Se ha
visto que el lado hemiplegico tiene una
cierta recuperation de la motilidad, empe-
zando por la musculatura facial, seguida
de la extremidad inferior, y por ultimo
la superior.

ANATOMIA PATOLOGICA

Los estudios anatomo patologicos son
escasos. La mayoria de los autores que se
han preocupado de investigar el proble-
ma han encontrado lesiones de los vasos
arteriales o venosos, del encefalo.

Asi Ford observo un reblandecimiento
cerebral por trombosis de la arteria cere-
bral media. Existian alteraciones de las
tres capas de tejido conjuntivo llenas de
lipoides; la media y la muscular estaban
adelgazadas, y en la capa elastica las la-
minas en parte se veian engrosadas, y en
parte desintegradas. Estas lesiones arte-
riales tambien estaban presentes en
otras visceras, pero.en un grado mas dis-
crete.

Ghetti encontro una hemorragia del
ventriculo medio, que comprometia la
capsula interna desde el polo frontal al
occipital, existiendo un proceso de endo-
arteritis difusa de las arterias cerebrales.

En los casos que se han presentado en
este trabajo no hay estudio anatomo pato-
logico pues no ha fallecido ninguno.

CASUISTICA

a) Distribucion por Sexo:

4
2

ninas
nines

b) Distribucion por edades:

1 caso de 7 meses
2 casos de 1 ano 3 meses
1 caso de 1 ano 6 meses
1 " de 4 arios
1 " de 4 anos 10 meses

c) Antecedentes del Parto: en cinco
casos el parto fue normal, de termino; en
el sexto, no se consigna.

d) Antecedentes morbidos:
Un caso con antecedentes de Coquelu-

che, Sarampion, y un proceso TBC.
Un caso con antecedentes de un cuadro

febril a los 4 meses de edad que fue segui-
do de impotencia funcional de las extre-
midades derechas. A los 6 meses sufrio
un Traumatismo encefalocraneano con
perdida del conocimiento y hundimiento
del craneo. Sin negar la posibilidad de la
influencia del traumatismo al examen cli-
nico no se comprobo hundimiento del cra-
neo y ademas las secuelas no son las de
un Traumatismo encefalocraneano propia-
mente tales (Hemiplegia derecha espas-
tica ).

Un caso con antecedentes de Sarampion.
3 sin antecedentes consignados.

CUAD^O N9 2

DETALLE DE LOS SINTO.VIAS CLINICOS EN 6 CASOS

CUADRO
CLINICO

AURA

CRISIS
CQNVULSIVAS

NUMEKO
DE CRISIS

PEBtDIDA DEL
CONOGIMIENTO

VOMTTOS

RELAJACION
DE ESFINTERES

PIEBRE

BECUHLAS

CASO 1 CASO 2

A IZQUIERDA SI

3

SI SI

SI

HEMIPLEGIA HEMIPLEGIA
IZQUIERDA DERECHA

CASO 3 CASO 4

E3TADO
ANOUSTIOSO

A IZQUIERDA SI

2

SI SI

HE UPLEGIA HEMIPLEGIA
JKREJHA IZQUIERDA

CASO 5 CASO

A DERECHA SI

SI SI

_- _ —

6

HEMIPLEGIA HEMIPLEGIA
DERECHA y DERECHA y
APA6IA AFASIA

No conslgnado especiflcamente en la historla.



222 HEMIPLEGIA ADQUIfylDA JUVENIL

e) Cuadro Clinico: resumido en el Cua-
cro N^> 2.

f ) For el interes que significa el diag-
nostico de este cuadro se incluyen los diag-
nosticos de ingreso:

l.er Caso: Infeccion TBC. Retardo pon-
doestatural. Hemiparesia izquierda. Co-
litis.

2? Caso: Secuelas de Polioencefalitis.
3.er Caso: Psoriasis - Convulsiones.
4^ Caso: Sarampion - Secuelas de He-

miplegia.
5y Caso: Convulsiones - ^Hemiplegia?-

^Tumor?
6? Caso: TBC. pulmonar - Meningitis

TBC. - Tuberculoma cerebral - Hemipare-
sia derecha.

g) En lo que a Laboratorio se refiere,
a estos enfermos se les practice:

Electroencefalograma en todos los casos.
Liquido Cefalo Raquideo en tres casos.
Radiografia simple de craneo en tres

casos.
Neumoencefalografia en tres casos.
El estudio electroencefalografico en tres

casos revela signos en el hemisferio opues-
to a la hemiplegia; en dos casos las lesio-
nes son del mismo lado, no tenemos una
explicacion clara para este fenomeno. En
el ultimo caso hay signos en el hemisferio
opuesto a la hemiplegia, en el primer exa-
men, y en el segundo practicado 2 arios
mas tarde, se observa que el dano es mas
intense en el mismo lado de la Hemiple-
gia. Probablemente este fenomeno se de-
be a la extension del trombo hacia los va-
sos del hemisferio opuesto.

El liquido cefalo raquideo se practico
en tres casos; el resultado fue normal. Lo
corriente es que el L. C. R. no se altere;
se describe un aumento del numero de
celulas mas o menos a las dos semanas de
evolucion, hecho que se deberia a la reac-
cion menfngea frente al tejido necrotico
existente.

La Radiografia de Craneo simple en dos
casos fue normal, en el tercero existia asi-
metrfa del craneo por abombamiento de
la region parietal derecha, (la hemiplegia
era izquierda). En el resto de los casos no
se practico.

La Neumoencefalografia se hizo en tres
de los casos. En uno fue normal, en un
segundo caso con hemiplegia izquierda
se apreciaba un aumento de la neurnati-
zacion a derecha, con discreta traccion de
los ventriculos a ese mismo lado. El tercer
caso tenia una atrofia cortical izquierda
(con una hemiplegia derecha).

Pronostico: En cuanto a sobrevida es
benigna, pero en cuanto a funcion no es
tan favorable.

Tratamiento: En los casos ya vistos solo
se hizo tratamiento sintomatico en la fase
aguda, en la etapa cronica se administro
tratamiento anticonvulsivante.

ETIOLOGIA

En cuanto a la etiologia del cuadro, has-
ta el momento actual no hay una explica-
cion definitiva. Solamente existen teorias
que podrian dividirse en etiologias infec-
ciosas, vascular y de causas prenatales y
natales.

De naturaleza infecciosa: Striimpell
penso que se trataba de la localizacion
del virus de la Poliomielitis en el tejido
cerebral. En contra de esta hipotesis exis-
ten dos hechos importantes:

1) Que en la Pob'o son excepcionales las
paralisis de tipo espastico.

2) Inyectando el virus de la Polio in-
tracerebralmente en monos, se observa
que el cuadro que se presenta es una pa-
ralisis de tipo espinal, y no uno semejante
al de la Hemiplegia adquirida juvenil.

Ghetti penso que la causa era sifilitica
basandose en el proceso de endoarteritis
en los vasos cerebrales en el caso estudia-
do por el.

Rothman opina que se trata de una en-
cefalitis localizada no purulenta, sin dar
mayores datos que apoyen su posicion.

En cuanto a las lesiones vasculares hay
opiniones distintas, Gowers cree que se
trata de trombosis, Abercrombie de embo-
lias, Sachs dice que las Convulsiones pro-
ducirian secundariamente una hemorra-
gia cerebral. Para Osier serian rupturas
de aneurismas congenitos. Mitchell habla
de Trombosis venosa, basandose en los
hechos siguientes:

a) Que las Convulsiones se propagan,
es decir, comienzan en una region y de
ahi se generalizan.

b) Que la hemiplegia se recupera par-
cialmente.

c) Que las trombosis se extienden de un
hemisferio al otro, como se vio en un caso
observado por el, en que las Convulsiones
fueron de un solo lado, presentandose a
las pocas horas en el lado opuesto.

Por ultimo Wyllie opina que esta afec-
cion que se presenta en los primeros anos
de la vida y que se acompana de deficit
mental, probablemente debe tener causas
prenatales y natales. En apoyo de este
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planteamiento existe, segun el, casi siem-
pre el antecedente de un trabajo de parto
dificil. La anoxia producida por este me-
canismo dejaria hemorragias petequiales
en el cerebro, o areas necroticas, que con
el tiempo se convertirian en areas quisti-
cas, llevando asi a la atrofia de un hemis-
ferio cerebral.

De todos estos autores, solo Ford, Ghet-
ti y Mitchell han publicado y hecho estu-
dios anatomo patologicos.

En todo caso, el hecho que se trate de
un proceso encefalico, de iniciacion brus-
ca, habla en favor de un accidente vascu-
lar, pero no hay una explicacion clara
de como se produce, y por que se produce
en epocas determinadas de la iniancia.
Ademas, es dificil tener una base etiopa-
togenica considerando que el estudio ana-
tomo patologico es escaso hasta la fecha.

RESUMEN

Se analizan las causas mas frecuentes
de Hemiplegia en el nino. Entre ellas se
hace un estudio desde el punto de vista
clinico de la Hemiplegia Infantil Adqui-
rida de Etiologfa Oscura. El trabajo tiene
por objeto el analisis de los hechos clini-
cos que permiten cierta seguridad diag-
nostica, especialmente en los que se re-
ficre a anamnesis, los sintomas objetivos
y las secuelas.

La observacion se basa en seis historias
clinicas que se han presentado en un pe-
riodo de diez aiios. Junto al analisis de los
casos se revisa la literatura en lo que res-
pecta a etiologia. Se hace especial men-
cion de las secuelas motoras, afasia, men-
talidad infantil y crisis convulsivas.
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