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Hemiplejia Infantil Aguda y Septicemia

Drs. Juan C. Casteran V.1, Mario Cerda S,1, Jorge Forster M.2,
Luis Schlack P.2

Sepsis and Acute Hemiplejia in Infancy

A ten month old child with Sepsis and acute Hemiplcjia is presented. Anamnesis, evolution and posterior
recovery are described. The principal features about this disease arc commented.

La Hemiplejia Infantil Aguda en Pediatria es
tambie"ri conocida como Hemiplejia Infantil Ad-
quirida, Encefalitis de Marie Strumpell y Sindro-
me de hemicoavulsion y Hemiplejia.

Esta definicion excluye nines con anteceden-
tes de Hemiplejia por causas perinatales.

La Hemiplejia Infantil no es una enfermedad
sino mas bien una respuesta inespeci'fica del
S.N.C., de varias etiologias. Esta condicion pri-
maria o secundaria afecta los vasos cerebrales,
pudiendo producirse isquemia o necrosis si las
demandas de sangre superan los aportes. La
Hemiplejia es el principal signo clinico de este
estado isquemico o necrotico, mientras que el
modo de comienzo, curso ch'nico, pronostico y el
manejo dependen de la etiologia. Por esta razon
la Hemiplejia puede ser sintomatica o idiopatica.

Caso Ch'nico

L.A.G.C., lactante de diez meses, de sexo
masculine, quien seis di'as antes del ingreso pre-
senta flebre, vomitos y deposiciones liquidas,
apareciendo luego convulsiones tonico- clonicas
generalizadas que motivaron su ingreso al Servi-
cio de Pediatn'a del Hospital de Talca.

En dicho establecimiento se constata lactante
afebril, levemente deshidratado, hipotonico. Se le
indico regimen o e hidratacion parenteral, con lo
que se recupera rapidamente.

A las pocas horas se describe: conciente,
liicido, hidratado y sentado en la cuna. Al dia
siguiente amanece en coma superficial con franca
disminucion de la sensibilldad, hipotoni'a e hipo-
rreflexia, presentando en el curso de ese dia
inicialmente convulsiones de hemi—cuerpo iz-
quierdo que posteriormente se generalizan. Por
glicemia de 44 mg.%, se indica carga glucosada de
8 mg/kg/min., previa administration de glucosa
hipertonica iniciandose tratamiento preventivo
de edema cerebral con manitol 1,5 g/kg/dosis
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cada 6 horas y dexametasona 2 mg., cada 6
horas, planteandose el diagnostico de S. Reye,A
pesar del tratamiento persisten las convulsiones,
constatandose nueva glicemia de 27.2 mg., por lo
que se aumenta la carga de glucosa a 10
mg/kg/min, Se indica vit., K por acusar protom-
bina de 13% y cimetidina como preventiva de
hemorragia digestiva. En estas condiciones se
decide su traslado al Hospital Josefina Martinez
con diagnostico de coma en estudio, <,S. de
Reye? , Hipoglicemia. Un hemograma revelaba
leucocitosis dc 18.400, con Hto., de 32%,
motive por lo que se indico sangre. Las transami-
nasas fueron normales,

Ingreso conciente, irritable, con equimosis
en los sitios de puncion, anisocoria y refle-
jo foto—motor negative a izquierda, hipotoni'a
e hiporreflexia generalizada mas acentuada a
izquierda. Se deja con carga glucosada de
6 mg/kg/min., restriccion hidrica, manitol, 0,5
g/kg/dosis e hidrocortisona,50 mg/kg/dosis ev.
Durante los proximos di'as continua con compro-
mise variable de conciencia sin llegar al coma
presentando repetidas crisis convulsivas de hemi-
cuerpo izquierdo, que no compromete sensorio,
instalandose en forma progresiva una hemiparesia
faciobraquiocrural izquierda de predominio bra-
quial. Un EEC., tres di'as despues de iniciado el
cuadro convulsive revelo asimetria importante
con signos de dano neuronal de predominio
posterior derecho y elementos irritativos sobre
areas anteriores de este hemisferio. Una tomogra-
fia axial computarizada (TAC) efectuada nueve
di'as despues de iniciada la enfermedad, revelo
"imagen sugerente de extenso reblandecimiento
que compromete el hemisferio cerebral derecho
en su totalidad, per probable oclusion de vase
mayor", sin embargo la arteriografia carotidea
derecha, practicada veinte di'as despues fue infor-
mada como normal. El EEC., de control (trece
di'as despues del primero) concluye dano neuro-
nal sobre hemisferio derecho e importante activi-
dad irritativa sobre ese hemisferio.

Los hemocultivos tornados al ingreso fueron
positives a Klebsiella, sensible a Amikacina,anti-
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biotico con que se trato desde el ingreso. El
cultivo de virus en LCR., fue negativo para
herpes y tambien el cultivo para enterovirus en
deposi ciones.

Durante toda su hospitalizacion presento un
cuadro convulsive caracterizado por clonias de
extremidades izquierdas que cedian espontanea-
mente o con la administration de dosis bajas de
diazepam ev. Al comienzo se intento yugular este
cuadro convulsive con fenobarbital lOmg/kg. Al
no obtenerse respuesta se cambio por fenitoma
en dosis de hasta 10 mg/kg. El nivel plasmatico
de fenitoina obtenido 15 dias despue"s de iniciada
su administracion estaba bajo el rango terapeutico.

Al alta, despue"s de 35 dias de hospitalizacion
se aprecio: conciente, activo, afebril, franca he-
miparesia izquierda con hipotoma e hipcrreflexia
a ese nivel. Se indico tratamiento kinesico, esti-
mulacion sicomotora y tratamiento anticonvulsi-
vante a permanencia con fenitoina 50 mg., cada
12 horas,

Un control neurologico efectuado nueve me-
ses despues de iniciada la enfermedad, informo
que a pesar del tratamiento anticonvulsivante,
persistian crisis focales motoras que afectaban a
las extremidades izquierdas, de alta frecuencia y
retraso de su desarrollo sicomotor.

COMENTARIO

Entre los factores etiologicos de la Hemiplejia
Infantil aguda sintomatica, se mencionan las afec-
ciones bacterianas generalizadas1'4 que pueden
cursar con un sindrome de coagulacion intravas-
cular diseminada.

En este caso tenemos una septicemia a Kleb-
siella demostrada por hemocultivo de ingreso, en
un lactante de diez meses con equimosis cutanea
en sitios de veno puncion y que hace un infarto
de todo el hemisferio cerebral derecho. Eldeposi-
to de plaquetas y h'pidos sobre un endotelio
vascular danado por toxinas bacterianas puede
obstruir un tronco arterial y provocar la isquemia
consiguiente, muerte tisular y explicar asi" el
infarto cerebral5.

La circulacion cerebral enelnino,especialmen-
te en el lactante, se caracteriza por una gran
cantidad de anastomosis colaterales y los vasos
son plegables y elasticos. Cl cerebro tiene la
capacidad de mantener el flujo cerebral a un area
isquemica y en muchos casos no aparecen signos
de deficit neurologico si el territorio afectado es
pequeno. Solamente la oclusion total de un
tronco arterial importante tal como el sifon
carotl'deo permitira entonces que la signologfa se

Figuras Nos 1 y 2. En las figuras I y 2 sc aprecian dos
cortes dc la TAC dc cerebro cfectuada al 9° dia de
evolucion. Existe una franca asimetri'a dc los hemisfc-
rios con mayor dcnsidad radiologica a derecha, sin

desplazamicntos dc la Ifnea media con Icvc dilatacion del
cucrno anterior de! ventriculo lateral derecho. Las
irnagcnes son sugerentcs de un extenso reblandccimicn-
to hemisfcrico derecho.
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haga evidentc y esto podria plantearse en el case
de estc lactante5. Per otra parte, en el nino, a
diferencia del adulto la oclusion venosa es mas
frecuente y toma el aspecto de trombosis venosas
corticales, especialmente en cuadros septicos3.

La oclusion vascular puede no demostrarse en
un porcentajc de angiografias efectuadas precoz-
mente en relacion al comienzo de la signologi'a4 e
incluso se plantea a veccs la posibilidad de espas-
mos vasculares transitorios como responsables de
cuadros oclusivos1,

En este paciente, elhecho quc la arteriografia
caret I'dea practicada 20 dias despues de instalada
la Hemiplejia fuera informada como normal,
podn'a ser explicado por recanalizacion del tron-
co arterial ocluido7, si es quc esta oclusion
existio.

El comienzo del cuadro clinico de la Hemiple-
jia Infantil ctm convulsiones hemigcneralizadas o
focales en el hemicuerpo afectado, se describe
como habitual y es expiicado por un fenomcno dc
hipoxia tisular. La alta frecuencia de estas con-
vulsiones unido a los hallazgos de los EEC., que
mostraban actividad irritativa y la edad del nino,
debieran considerarse como indice de mal pro-
nostico o de alto riesgo7 de secuelas neurologicas
sevcras en este nino, ya en la etapa aguda de su
enfermedad4,

El retraso sicomotor, la persistencia de crisis
convulsivas y de la hemiparesia izquicrda en el
control neurologico alejado, parecen estar afir-
mando este mal pronostico.

En el nifio, en muchas ocasiones, la espastici-
dad despues de una Hemiplejia se pesquisa tardi'a-
mente y a nivel distal dc las extremidades (ej.
dorsiflexion del pie) y solo se aprecia la menor
motilidad espontanea y la falta de fuerzas de lus
extremidades afectadas. Si no hay compromise
extenso del lobulo parietal, no debe esperarse una
hipotrofia muy importante y su aparicion sera
tardia.

Dc 26 casos de Hemiplejia Aguda tratados en
el Institute de Neurocirugia de Santiago entre
1956 y 1975,6 15 corregpondian a menorcs de
15 anos. La etiologi'a mas frecuente fue la infec-
ciosa.

La relacion por sexo es variable y depende de.
la etiologi'a.

As/, los traurnatismos8'9 la trombosis arterial
cerebral y la arteritis carotidea son mas frecuen-
tes en varones.

La enfermedad de Takayasu es mas frecuente
en las ninas4.

Los antecedentes perinatales y la historia fa-
miliar no son importantes.

La edad de comienzo de la H.I.A., van'a con la
causa espcci'fica7. Traumatismos e infecciones

son mas frecuentes en el pen'odo preescolar. La
enfermedad vascular oclusiva cerebral, asociada a
cardiopatia congenita cianotica se observa mas
frecuentemente en los primeros dos anos de vida.
En general, la mayoria de los ninos se hace
sintomatico antes de los seis anos y de estos el
mayor numero antes de los tres anos. Es rara la
H.I .A. sobre los doce anos.

El niodo de comienzo de una H.LA., ej
variable y depende de la enfermedad prima i?
responsable de la hemiparesia7.

Hallazgos de laboratorio: En general, la mayo-
n'a de los examenes habituales son normales
excepto el LCR en accidentes vasculares e infec-
ciones del SNC. El EEC re vela anomalias electri-
cas, descargas paroxisticas difusas o localizadas.
La tomografia axial computarizada es, sin duda,
la mcjor tecnica no invasiva y con un excelente
rendimiento para cl diagnostico de una hemiple-
jia aguda. La angiografia tomada en cualquier
estado de la hemiplejia puede ser normal, Es de
muclia utilidad7 en la enfermedad oclusiva de la
carodita o de alguna de las arterias cerebraies
secundaria a trombosis, emboh'a o arteritis,

Pronostico: Esta relacionado directamente
con la condicion responsable de la hemiplejia. El
pronostico en un nino depende de factores como
la edad de comienzo, severidad de la hemiparesia
y la asociacion con manifestaciones neurologicas.
Un 25%de los ninos con H.I.A.7 fallecen durante
la primera fase de la enfermedad ya sea por status
epilepticuso por la enfermedad causal. Aproxima-
damente un 75% de los sobrevivientes quedan
con secuelas neurologicas consistentes en deficit
motorcs sensitives, convulsiones, retardo mental,
asi como desordenes de conducta y aprendizaje.

Tres caracten'sticas cl micas avudan a formular
un pronostico.

La presencia de convulsiones al comienzo de
la hemiplejia lo hace mas ominoso3"4, ya que
aumenta cl riesgo de secuelas motoras y epilepsia
residual.

La edad de comienzo: la mayoria de los ninos
menores de dos anos tienen mal pronostico ya
que cualquiera sea la etiologi'a presentan convul-
siones prolongadas, caracten'stica propia dc un
cerebro inmaduro3'4.

Los accidentes vasculares isquemicos tienen
mcjor pronostico quc los hcmorragicos en cuanto
a porcentaje de sobrevida y secuelas2.

RESUMEN

Se presenta el caso de un lactante de 10 meses
con Septicemia y Hemiplejia Infantil Aguda. Se
describe anamnesis, evolucion y seguimiento, co-
mentandose las principals caracten'sticas de esta
enfermedad.
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