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Movimientos anormales y encefalitis

Raul Escobar H.'; Francisco MenaC.1; Ricardo ErazoT.1

Resumen

Los movim e^.tos onorrnoles no convulsivos, secundorios a encefaliris,. si bien son poco frecuentes., represenian un
importante descfio para el dtagnostico diferencial, tratamiento y pronostico de estos enfermos, como se ilustra en cinco
casos cliricos cuyas edades fluauaban entre 2 y 10 anos. Todos sufrian intensos rrovimien'os anormales y la
explication mas probable pare su enfermedad, en base a 'OS aemas hechos clinicos, las alteraciones
elecrroencefalograficas y los excrrenes de imogen fue encefalitis. En la evolucicn de la fase aguda de su "rastorno
predominaban severos rrovimierros extrapiranidcles. El seguimiento a largo plazo mosrro que, si bien las man;festa-
ciones hiciales pueden ser muy imporrantes, el pronostico a mediano y largo plazo de los pacientes cuya encefaiitis
se expresa como mcvimientos anormales fue bueno ya que los pacierres, con solo una excepcion -atribuible a un
ep sodio de hipox'a severa ocurrido varias sernanas despues y relacionado con asistencia mecanica de la ventilacion
por nejmo'-fa severe-, no nostraban secuelas a largo plazo.

(Palabras clave: encefalitis, mov mientos cnormales.j

Abnormal movements and encephalitis

Non convulsive abnormal movements associated with encephalitis, although infrequent, are of great importance
because of the difficulties that they posse to diagnosis, trearment and prognosis of affected patients. The c'inical cases
of five patients aged 2 to 1C years whose final diagnosis wcs encephalitis and their predominant symptoms were
severe non convulsive extrapiramidal abno'mal movements are described. At long term follow-up all abnormal
movements dissapeared and there were no neurological sequelae in four of these patients. The only hs'ance of severe
central nervous system sequelae was related to a significant hipoxic accident during assisted mechanical venl:lation in
the cou'se o* bilateral pneumonia and sepsis, several weeks after hospital discharge from the primary neurological
disease, in a seven years old girl whose residual -eurological abnormalities did not show further increase from that
tirre

(Key words: encepnalitis, mox'emen' disorders.)

Las alteraciones del movimiento suelen ser etiologia no ha sido determinada con precisi6n.
atribuidas a anormalidades del sistema nervioso Las infecciones del SNC, incluyendo meningitis
central (SNC), particularmente de los niicleos purulentas y encefalitis, tambie'n ban sido
tganglios) basales y sus estructuras de conexi6n. involucrados en su patogenia1"4. Los movimien-
Una serie de afecciones (toxicas, metabolicas, tos anormales secundarios a encefalitis, si bien
degenerativas), se ban relacionado con este tipo son de ocurrencia espora"dica, constituyen un
de anomalias del movimiento, sin embargo, su desaffo para el diagn6stico diferencial, el trata-

miento y particularmente el pronostico. El moti-
vo de esta comunicacion es describir los casos
de cinco pacientes, con severos movimientos

~ I ~ ~. 7. '. '. 7~- ~~s „ - . 1 1 - anormales, en los cuales se propuso el diagnos-1. Servicio de Neurologia y Psiquiatrfa, Hospital Luis . r 1- • i - • ̂  j
Calvo Mackenna. Escuela de Medicina, Universidad de tlco de encefalitis como explicacidn de SUS tras-
Chile. tornos.

99



100 Escobar R. y cols. Revlsta Chilena de Pediatrfa
Marzo-Abrll 1997

Casos Clinicos

1. Nino de 5 anos de edad, previamente sano. Sin antece-
dentes de ingestidn de fdnnacos o exposicidn a tdxicos. Su
enfermedad comenzd con irritabilidad y movimientos
coreicos leves y focales, que luego de una semana se gene-
ralizaron e intensificaron, agregandose adctnas temblor
miencional de extremidades. Hospitalizado en otro centro
por cinco dias. se diagnosticd corea menor (Sydenham).
Despues del alta evoluciond con labilidad emocional, in-
somnio pertinaz y. posteriormcnte, intensos movimientos
coreoatetdstcos de rronco y extremidades, temblor genera-
lizado y movimiemos distdnicos faciales y orolinguales.
Hospitalizado nuevamente, ahora por seis semanas. evolu-
ciond iniciahnente con disminuciones y exacerbaciones
fluctuantes de sus sinlomas, pero fmalmente dslos dismi-
nuyeron progresivamente. Los siguientes exdmenes dieron
resultados negativos o normales: exainen citoquimico y
microbioldgico de liquido cefalorraquideo (LCR) en la pri-
mera y segunda semana de la segunda hospilalizacidn;
tomografia axial computadorizada (TAG) y resonaneia
magnetica ( R M ) de cerebro; cultivos de deposiciones;
pruebas inmunoldgicas para pesquisa de virus parotiditis,
herpes, enterovirus, sarampidn, VIH en suero y LCR, IgM
para mycoplasma; bandas oligoclonales en LCR; gases en
sangre. brecha anidnica, lactacidemia, ceruloplasmina,
cupremia, rastreo metabdlico, aminoaciduria y amino-
cidemia. En los electroencefalogramas (EEC), durante la
segunda hospitalizacidn, se registraba ondas basales lentas
sin actividad paroxlstica y el estudio de flujo sanguineo
cerebral (Tc-HM PAO) mostrd, en la segunda semana de
hospitalizacidn. acentuada hipoperfusidn global del ence"-
Falo. Inicialmente recibid tratamiento sintomatico con ha-
loperidol. que luego se carnbid por L-dopa asociada con
bcnserazida y se mantuvo un mes. Fue dado de alta con
leve corea de extremidades inferiores que disminuyd pau-
latinamente. A los 38 meses de seguimiento no habfan sig-
nos de alteracidn neuro!6gica.

2. Nino de 7 anos 10 meses de edad, previamente sano.
Sin antecedentes de ingesti6n de farmacos o exposicion a
tdxicos. Luego de tres semanas de cambios conductuales,
irritabilidad e insomnio, presentd paroxismos de clonias
hemifaciales izquierdas a las cuales luego se agregaron
movimientos tdnico-cldnicos (TO de extremidad superior
derecha y crisis convulsivas tonico-cldnicas general!zadas.
Hospilalizado durante seis semanas, en el primer dia a con-
tar del ingreso se detectaron movimientos coreicos focales.
Posteriormente se agregaron distonias faciales y
orolinguales, temblor y coreoatetosis de las extremidades,
deierioro oscilante de la conciencia, cambios conductuales,
disartria y agitacidn psieomotora. Los movimientos anor-
males duraron en total diez semanas. No se encontraron
alteraciones en cl estudio citoquimico y bacterioldgico en
LCR; cultivo de deposiciones; pruebas inmunoldgicas para
pesquisa de v i rus herpes, enterovirus, sarampidn en suero
y LCR; gases en sangre, brecha anicmica; lactacidemia,
ceruloplasmina, cupremia; rastreo metabolico; amino-
aciduria, aminocidemia; TAC de cerebro en la primera y
tercera semana de bospitalizacidn. Las bandas oligocio-
nales fueron negaiivas a la cuarta semana de hospitaliza-
ci6n. pero positivas a la sexta. Los EEC una semana antes
y una despue's de ingresar al hospital mostraron actividad

lenta difusa e irritativa de predominio derecho. Fue tratado
con haloperidol por sus movimientos anormales y -por las
convulsiones (despue's del comienzo de los movimientos
extrapiramidales)- sucesivamente con fenitoma y luego
acido valproico asociado a carbamazepina. Al alta estaba
sin movimientos anormales, pero tenia leve disartria y
bradipsiquia, que habfan desaparecido siete semanas des-
pue's. El seguimiento a los 35 meses mostrd indemnidad
neuroldgica.

3. Nino de 10 aflos de edad, previamente sano. Sin antece-
dentes de ingestidn de farmacos o exposicidn a tdxicos.
Despue's de dos semanas con cefalea, mareos y comporta-
miento bizarro fue hospitalizado por deterioro oscilante de
la conciencia, agitacidn psieomotora y anartria. Al tercer
dfa de hospitalizacidn se agregaron movimientos distd-
nicos focales que, al cabo de otro tanto, se generalizaron a
las cuatro extremidades y el cuello. Posteriormente apare-
cid temblor de las extremidades y atetosis en la superior
derecha. En el LCR del dia del ingreso habfa 10 gldbulos
blancos (GB) por mm3. En la electroforesis de protefnas
del LCR, el dia 10 de hospitalizacidn, se encontrd aumento
significative de la concentracidn de IgG. Los cultivos de
LCR, deposiciones \ pruebas inmunoldgicas para infeccio-
nes con virus herpes, enterovirus, sarampidn, VIH y
parotiditis en suero y LCR; IgM para mycoplasma; gases
en sangre, brecha anidnica, lactacidemia, ceruloplasmina,
cupremia; rastreo metabdlico, aminoaciduria y amino-
cidemia; TAC y RM cerebrates, dieron resultados norrna-
les o negativos. En el EEC del segundo dia de hospitaliza-
cidn se registraba marcada desorganizacidn lenta del
hemisferio derecho y de zonas anteriores y temporales
izquierdas. Mediante tomograffa cornputadorizada por
emisidn de fotdn unico (SPECT), el dia segundo de hospi-
talizacidn, se detectd, ademas, disminucidn del flujo san-
gui'neo parietooccipital izquierdo. Los primeros seis dias el
nino recibid levodopa asociada a carbidopa como trata-
miento para los movimientos extrapiramidales andmalos,
pero se les cambio' por trihexifmidilo debido a falta de
respuesta. Con este ultimo los movimientos anormales
disminuyeron en forma significativa. Ademas, recibid
dexametasona desde el tercer dfa de hospitalizacidn y du-
rante 14 dias. Fue dado de alta luego de tres semanas de
hospitalizacidn y al cabo de 26 meses no se encontraron
signos de alteraciones neuro!6gicas.

4. Nino de 2 anos S meses de edad, previamente sano. Sin
antecedentes de ingestidn de falmacos o exposicidn a tdxi-
cos. Despu6s de una semana de somnolencia y agitacidn
psieomotora. aparecid corea focal de extremidades y movi-
mientos distonicos faciales. Fue admitido al hospital y du-
rante su hospitalizacidn se generalizaron los movimientos
coreicos y se agregaron coreoatetosis, agitacidn psieomo-
tora fluctuante, p^rdida del lenguaje, nistagmus y crisis
convulsivas tdnico-cldnicas generalizadas. Un mes despue's
de comenzar los si'ntomas neuroldgicos tuvo varicela. En el
LCR de la primera semana de evolucidn intrahospitalaria
se contaron 25 GB • mm3 (90% de mononucleares y 10%
de polinucleares), siendo normal el resto del examen
citoquimico. En los EEG se registraban moderados signos
lentos difusos. SPECT mostro hiperfusidn cortical irregu-
lar, los micleos de la base no se identificaron claramente.
El cultivo de LCR para virus dio desarrollo de enterovirus
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no po l io . El resio de los exdmenes, inc luyendo la
tomograffa axial y la resonancia magndtica de cerebro; cul-
t ivos para bacterias de LCR y deposiciones; pruebas
inrnunoldgicas para virus herpes, sarampicm. VIH, paroti-
diris; gases en sangre, brectia de aniones. lactacidemia,
ceruloplasmina, cupremia, rastreos metabdlicos. amino-
aciduria y aminocidemia eran normales. Fue (ratado con
fenobarbital para sus crisis convulsivas {despue"s del inicio
de los movimientos extrapiramidales). Inicialmente recibid
trihexifinidilo. que posteriormente se cambid a haloperidol
y finalmente a L-dopa. Adenitis se le dio betametasona por
dos mescs desde la se"ptima semana de evolucidn. En el
transcurso de seis semanas de hospitalizacidn disminuye-
ron paulatinamente sus smtomas, aJ alta se habian recupe-
rado la marcha y el lenguaje, pero persist fan movimientos
coreicos focales leves. AI cabo de doce meses de segui-
miento no rnostraba signos de secuelas neuroldgicas.

5. Nina de 7 afios 2 meses de edad. Sin antecedentes de
ingestidn de fdrmacos o exposicidn a tdxicos. Su enferme-
dad comenzd con labilidad emocional y lenguaje incohe-
rente, agregandose al dia siguiente movimientos coreicos
focales de las extremidades y. posteriormente, alteraciones
oscilantes de la conciencia, agitacidn psicomotora, anartria
y movimientos coreoatetdsicos generalizados. Hospitaliza-
da durante cuatro semanas, en el curso de cllas disrninuye-
ron progresivamente sus smtomas. Fue dada de alta con
sdlo leves movimientos distdnicos en manos y disartria. sin
alteraciones de conciencia. En el LCR de la tercera semana
habi'an 5 GB • mm?. En los EEC se registraba desorganiza-
cidn basal lenta difusa con elementos agudos ocasionales.
La TAG del cerebro era normal, pero en la RM se registra-
ban focos pequefios y aislados de serial de ma's intensidad
en T2 entre la corteza y sustancia blanca cerebelosa, sin
compromise) cerebral ni de tronco. En SPECT se detecta-
ron signos de disminucidn difusa del flujo sangumeo cere-
bral, mas acentuada en el hemisferio cerebeloso derecho y
disminuetdn de flujo en el niicleo caudado y talamo dere-
chos. Los exdmenes restantes, incluyendo los microbiold-
gicos para VIH y otros virus inmunoldgicos, mycoplasma
y metabdlicos, dieron resultados normales o negatives. Ini-
cialmente recibid levodopa y a continuacidn trihexifmidilo
con el que se obtuvieron mejores resultados. Dos semanas
despues del alta y estando en mejores condiciones, salvo
por leve disartria y muy leves movimientos distdnicos en
los dedos de ambas manos, sufrid hipertermta secundaria a
una extensa neumonia aguda bilateral, choque se"ptico se-
cundario e hipernatremia mayor a 160 rnEq/1, por lo que
permanecid 10 dfas en la unidad de cuidados intensivos,
seis de ellos conectada a ventilacidn mecanica, en el trans-
curso de la cual ocurrid un accidentc hipdxico, quedando
posteriormente con gran deterioro neuroldgtco.

Comentario

Desde el comienzo del siglo se ha relaciona-
do la presencia de movimientos anormales en
casos de encefalitis5 y si bien es cierto esta
etiologfa es mencionada en varies textos3'4, la
comunicacidn de casos de movimientos anor-

males y encefalitis es esporddica y prdcticamen-
te ausente en ninos6"8. Lo anterior puede estar
relacionado a la dificultad en sostener un diag-
nostico certero de encefalitis, el cual solo es po-
sible establecer categ6ricamente mediante un
examen histopatoldgico. La proporcidn de diag-
ndstico etioldgico comunicado en distintas se-
ries de encefalitis varia entre 27% y 74%9~12.
Los criterios indirectos (manifestaciones ch'ni-
cas, exa"menes funcionales como el EEG y
SPECT, observacidn de irndgenes por RM),
continuan siendo los pilares fundamentales para
identificar, al menos como presuncidn, una
encefalitis. En s61o un caso de nuestra pequena
serie, a pesar de la busqueda dirigida de agentes
infecciosos conocidos, se aisld un enterovirus
no polio del LCR. En los otros cuatro pacientes
la falta de antecedentes de contacto con fdr-
macos o tdxicos, los hechos clinicos, la evolu-
cidn a corto y largo plazo, la exclusi6n de otros
diagndsticos, las alteraciones registradas en
EEG, SPECT -en tres de ellos- y RM -en uno-,
apoyan el diagndstico de encefalitis.

Las alteraciones del movimiento ban sido
atribuidas a anormalidades del SNC, particular-
mente de los ganglios basales y sus estructuras
de conexidn con talamo, corteza cerebral y cere-
bclo3. Distintos mecanismos etiopatogenicos
han sido invocados para explicar los sintomas
en enfermedades infecciosas del SNC: en las
bacterianas el infarto isqu£mico13, la necrosis
fibrinoide con trombosis de vasos meningeos
basilares14, espasmos de vasos meningeos con
alteracidn secundaria de flujo -de modo se-
mejante a lo descrito en la hemorragia sub-
aracnoidea15- y alteraciones vasculares por
hipersensibilidad retardada y depdsito de inmu-
nocomplejos2. Los mecanismos invocados en
las infecciones virales del SNC han sido des-
truccidn del tejido neural por invasidn directa y
multiplicacidn activa del virus, o reaccidn del
tejido neural a los antigenos del agente. La
destruccion neuronal se atribuye a invasidn y
accidn directa del virus, mientras que la res-
puesta inmune vigorosa probablemente determi-
na desmielinizacidn, destruccidn vascular y
perivascular, y alteracidn secundaria de la circu-
lacidn10. En tres de los pacientes que se comen-
tan los movimientos anormales se manifestaron
entre una y cuatro semanas despues de comen-
zar otras manifestaciones clfnicas de encefalitis,
lo que hace pensar que en ellos, los mecanismos
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etiopatoge'nicos involucrados pudiesen ser de
caracter autoinmune, lo cual dio base para em-
plear farmacos que modifican la respuesta in-
mune como son los corticoesteroides. Otro res-
paldo indirecto a la presunci6n de un origen
basicamente autoinmunitario para este tipo de
afecciones es la alteracion del flujo sanguineo
en el SNC, que se registro en cuatro de los pa-
cientes descritos. El mecanismo del desarrollo
de los movimientos extrapiramidales en estos
pacientes es diffcil de precisar, considerando
que en la tomograti'a axial no se registraron alte-
raciones en ningun paciente y en la RM e"stas se
encontraron en s61o uno de cuatro y en el cere-
belo. Una posibilidad, ademas de la desmieli-
nizacion demostrada en uno de los pacientes, es
un trastorno funcional de neurotrasmisores
como consecuencia de fenomenos autoinmuni-
tarios o debidos a neurotoxinas producidas por
el proccso inflamatorio o isquemico desencade-
nado.

La evolucion ch'nica de los cinco pacientes
estuvo. indudablernente, comandada por la apa-
rici6n de movimientos anormales, constituidos
principalmente por corea o atetosis y distonfa,
movimientos involuntarios inicialmente focales
que pronto se generalizaron. Los smtomas aso-
ciados, en especial las crisis convulsivas, la agi-
tacion psicomotriz, la falla de lenguaje, anartria
y disartria, contribuyeron a dar complejidad al
problema, en el diagnostico, el tratamiento y es-
pecialmente el pron6stico.

En el diagnostico diferencial de movimientos
extrapiramidales deben considerarse varias po-
sibilidades. Las intoxicaciones, especialmente
con tranquilizantes mayores o tdxicos como
monoxide de carbono, pueden desencadenar
movimientos anormales16 l7, pero ellos son im-
probables en nuestros casos. Otro importante
diagn6stico diferencial son los errores congeni-
tos del metabolismo18, varios de los cuales pue-
den empezar con movimientos anormales:
acidemia 3-metilglutaconica, aciduria glutarica
tipo I, deficit de sulfato oxidasa-cofactor de
molibdeno, enfermedad de Lesch-Nyhan, en fer-
medad de Niemann-Pick tipo C, Gml y Gm2,
gangliosidosis de inicio tardio, keratan sulfa-
turia y sindrome de Leigh juvenil. Si bien es
cierto no se realizaron estudios especi'ficos para
descarte de estas enfermedades, como por ejem-
plo determinacion de acidos organicos y de
hexosaminidasa, el cuadro cli'nico, la evoluci6n

posterior y otros exainenes realizados hacen
muy poco probable esta posibilidad en nuestros
pacientes, El deficit de sulfato oxidasa-cofactor
de molibdeno, el sindrome de Leigh juvenil y la
aciduria glutarica tipo I, tienen expresiones ca-
racteristicas en la TAG y la RM que no se de-
tectaron en los casos descritos. La enfermedad
de Niemann-Pick tipo C invariablemente se pre-
senta con paralisis de la mirada vertical y cierto
grado de hepatoesplenomegalia; la keratan sul-
faturia siempre se asocia a deformidades esque-
leticas. Por otra parte, la evoluci6n clfnica en
este tipo de cuadros metabolicos se caracteriza
por deterioro neurologico progresivo y si bien
en algunos casos este puede ser muy lento,
como en la Gml, en ellos tambie'n lo es el inicio
de los sfntomas y estos no remiten. Algunos ca-
sos de sindrome de Leigh de presentacion juve-
nil pueden cursan con episodios recurrentes de
movimientos extrapiramidales, con indemnidad
inicial entre los episodios: sin embargo, estos
pacientes pueden presentar elevaci6n del acido
lactico plasmatico y siempre presentan image-
nes tfpicas en la RM de cerebro, consistentes en
focos simetricos de alta senal en los ganglios de
la base y tronco del encefalo y secundariamente
lesiones en sustancia blanca de cerebelo y cere-
bro. La paciente 5 fue la unica que mostro anor-
malidades en la RM, pero estas se limitaron al
cerebelo. Por otra parte, en ella siempre se en-
contraron concentraciones normales de acido
lactico y su deterioro neuro!6gico posterior es-
tuvo claramente relacionado a un importante ac-
cidente hip6xico y a hipernatremia.

En el tratamiento sintomatico de estos pa-
cientes se intent6 el uso, no sistematico, de dife-
rentes esquemas en base a haloperidol, tri-
hexifenidi lo y levodopa. En un grupo tan
pequeno de pacientes, en los cuales el uso de
algunos de estos farmacos estuvo comandado
por la respuesta sintomatica, la cual es imposi-
ble de separar de la evoluci6n natural de la en-
fermedad, es diffcil obtener conclusiones defini-
tivas, pero aparentemente el trihexifmidilo y la
levodopa tendrian mejor efecto que el halo-
peridol en el control de estos movimientos anor-
males, aunque el ultimo farmaco fue particu-
larmente util en el control de la agitaci6n
psicomotora, especialmente cuando fue asocia-
do con benzodiazepinas.

El fenobarbital, la carbamazepina y especial-
mente la fenitoma ban sido implicados en el
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desencadenamiento de movimientos anorma-
les19"23, sobre todo en pacientes con injuria cere-
bral previa24. En los dos pacientes que presenta-
ron crisis convulsivas, los anticonvulsivos se
emplearon despues de aparecer los movimientos
anormales, por lo que si bien es difi'cil recono-
cer su influencia sobre la evolucidn de los mo-
vimientos extrapiramidales, es claro que no par-
Liciparon en su desencadenamiento. Lo anterior
subraya la importancia que tiene el diagn6stico
diferencial acertado entre movimientos anorma-
les convulsivos y extrapiramidales en este tipo
dc pacientes.

Podemos concluir que, a pesar de ser un fe-
nomeno infrecuente, los movimientos anorma-
les de tipo exlrapiramidal pueden presentarse en
el curso de una encefalitis y que, a pesar de lo
dramatico que puede ser el cuadro clinico, las
posibilidades de recuperacion, en ausencia de
una segunda injuria, son altamente alentadoras.
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