
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

 

 

“Estudio prospectivo descriptivo sobre la epidemiología, etiología 
y aspectos clínicos de los pacientes con encefalitis aguda 

hospitalizados en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera” de Marzo 2017 a Octubre 2017" 

 

Trabajo de graduación sometido a la consideración del Comité Director 

del Posgrado en Pediatría para optar al grado académico de 

Especialista en Pediatría 

 

 

Dr. Fabricio José Sevilla Acosta 

 

 

 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica 2017 

  



2  

INVESTIGADORES 

 

- Investigador principal:  

Dr. Fabricio José Sevilla Acosta  Residente Pediatría III Año, Hospital Nacional 

de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” Correo electrónico: fsevilla01@msn.com  

- Sub-investigadores:  

Dr. Alfonso Pablo Gutiérrez Mata  Pediatra Neurólogo, Hospital Nacional de 

Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Correo electrónico: alpagutima@yahoo.com 

Dra. Adriana Yock Corrales Pediatra Emergencióloga, Hospital Nacional de 

Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Correo electrónico: adriyock@gmail.com 

Dra. Kattia Camacho Badilla  Pediatra Infectóloga,  Hospital Nacional de Niños 

“Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Correo electrónico: kcamachocr@gmail.com  

Dr. Sixto Bogantes Ledezma Neurólogo, Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos 

Sáenz Herrera”. Correo electrónico: sixtobogantes@gmail.com 

Dr. Cristian Pérez Corrales, Microbiólogo División de Diagnóstico Molecular, 

Laboratorio Clínico Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Correo 

electrónico: crisper78@gmail.com 

  



3  

DEDICATORIA 

A mi madre Emilia Acosta, por su entrega y amor incondicional durante toda mi vida 

y mi carrera. 

A mi padre Dr. Donaldo Sevilla y mi hermana Wendy Sevilla, que en paz descansen, 

por ser mi motivación y ejemplo a seguir día con día. 

 

  



4  

AGRADECIMIENTOS 

 

  -  A Dios. 

-  A mi familia por todo su apoyo. 

-  Al servicio de Emergencias, Neurología e Infectología del Hospital Nacional 

de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” por abrirme las puertas para realizar 

esta investigación.  

  -  A todo el cuerpo de residentes de pediatría del Hospital Nacional de Niños 

“Dr. Carlos Sáenz Herrera” por siempre mantenerme informado por casos 

nuevos de encefalitis. 

  -  Al Dr. Cristian Pérez de la División de Diagnóstico Molecular del Hospital 

Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” por todos los estudios 

moleculares realizados a los pacientes incluidos en el estudio. 

  -  A la Dra. Ávila de Benedictis por todo su apoyo durante mi periodo de 

formación como Especialista en Pediatría. 

  -  A la Dra. Olga Arguedas por ser una inspiración y ejemplo a seguir como 

Pediatra y como persona. 

  

  



HOJA DE APROBACIÓN 

15 Diciembre, 2017 

Sistema de Estudios de Postgrado 

Universidad de Costa Rica 

Estimados señores: 

Por este medio hago constar que la investigación "Estudio prospectivo 

descriptivo sobre la epidemiología, etiología y aspectos clínicos de los 

pacientes con encefalitis aguda hospitalizados en el Hospital Nacional de 

Niños "Dr. Carlos Sáenz Herrera" de Marzo 2017 a Octubre 2017", sus 

resultados, discusión y conclusiones son obra y producto de mi persona, por lo que 

los derechos de propiedad intelectual sobre los mismos también me pertenecen. 

Este estudio fue debidamente aprobado por el Comité Ético Científico del Hospital 

Nacional de Niños "Dr. Carlos Sáenz Herrera" con el código CEC- HNN-005-2017. 

Sin otro particular, se suscribe atentamente, 

Dr. Fabricio José Sevilla Acosta 

Cédula: 2-0671-0463 

Carné Universitario: 

Código Médico: 12371 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

ACTA DE REVISIÓN DEL PROYECTO DE GRADUACIÓN 

"Estudio prospectivo descriptivo sobre la epidemiología, etiología y aspectos 
clínicos de los pacientes con encefalitis aguda hospitalizados en el Hospital 
Nacional de Niños "Dr. Carlos Sáenz Herrera" de Marzo 2017 a Octubre 2017." 

Trabajo de Graduación aceptado por el Comité Director del Postgrado en Pediatría 
para optar por el grado académico de Especialista en Pediatría. 

Dra. Lydiana Ávila De Benedictis 

Especialista en Pediatría 

Sub-Especialista en Neumología 

Pediátrica 

Coordinadora Posgrado Pediatría 

Dra. Adriana Yock Corrales 

Esp cialista en Pediatría 

Sub-Especialista en Emergencias 

Pediátricas 

Tutor académico 

6 

./1 
rrez Mata 

Sub-Especialista en 

Pediátrica 

Tutor académico 

(.-:::.--
Especialista en Pediatría 

Neurología 

Sub-Especialista en lnfectología 

Pediátrica 

Tutor académico 



Especialista en Neurología 

Tutor académico 

Dr. Fabricio José Sevilla Acosta 

Autor principal 

Residente de Pediatría 111 año 

7 

Dr. Cristian Pérez Corrales 

Microbiólogo Químico Clínico 

MSc. Microbiología 

MSc. Gerencia de la Calidad 

Tutor académico 



8  

TABLA DE CONTENIDOS 

INVESTIGADORES .........................................................................................................2 

DEDICATORIA ................................................................................................................3 

AGRADECIMIENTOS .....................................................................................................4 

HOJA DE APROBACIÓN ...............................................................................................5 

TABLA DE CONTENIDOS .............................................................................................8 

LISTA DE CUADROS, GRÁFICOS Y FIGURAS .........................................................9 

LISTA DE ABREVIATURAS ........................................................................................14 

RESUMEN ......................................................................................................................15 

INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................18 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................24 

OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................25 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................25 

PACIENTES Y MÉTODOS ...........................................................................................26 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS .............................................................................28 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO ..............................................................................30 

RESULTADOS ...............................................................................................................31 

DISCUSIÓN ....................................................................................................................41 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................50 

LIMITACIONES Y SESGOS.........................................................................................53 

ANEXOS .........................................................................................................................54 

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................90 
  



9  

LISTA DE CUADROS, GRÁFICOS Y FIGURAS 
Cuadros: 

Cuadro 1. Criterios diagnósticos para encefalitis y encefalopatía de etiología 
presumiblemente infecciosa o autoinmune según el Consorcio Internacional 
de Encefalitis. ...............................................................................................................54 
Cuadro 2. Simuladores de Encefalitis (n=6). ..........................................................54 
Cuadro 3. Características epidemiológicas de los pacientes con Encefalitis 
Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - 
Octubre 2017. (N= 40)..................................................................................................55 
Cuadro 4. Distribución por edad de los pacientes con Encefalitis Aguda en el 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 
2017. (N= 40). ................................................................................................................55 
Cuadro 5. Estancia hospitalaria en los pacientes con Encefalitis Aguda en el 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 
2017. (n= 40). .................................................................................................................55 
Cuadro 6. Número de consultas previas de los pacientes con Encefalitis 
Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - 
Octubre 2017. (N= 40)..................................................................................................56 
Cuadro 7. Antecedentes clínicos de los pacientes con Encefalitis Aguda en el 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 
2017. (N= 40). ................................................................................................................56 
Cuadro 8. Distribución por provincia de los pacientes con Encefalitis Aguda 
en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 
2017. (N= 40). ................................................................................................................56 
Cuadro 9. Tasa de incidencia por 100 000 niños menores de 13 años por 
provincia en Costa Rica de los pacientes con Encefalitis Aguda en el 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo – Octubre 
2017. (N= 40). ................................................................................................................57 
Cuadro 10. Etiologías de las Encefalitis Agudas en el Hospital Nacional de 
Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017 (N= 40). ....................57 
Cuadro 11. Categoría de definición de diagnóstico según certeza de etiología  
de la encefalitis de los pacientes con Encefalitis Aguda en el Hospital 
Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40).
 .........................................................................................................................................58 
Cuadro 12. Gérmenes identificados según categoría diagnóstica en los 
pacientes con Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos 
Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). ....................................................58 
Cuadro 13. Etiología de la encefalitis según grupo etario en los pacientes 
con Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). ................................................................59 
Cuadro 14. Síntomas de presentación de los pacientes con Encefalitis Aguda 
en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 
2017. (N= 40). ................................................................................................................59 



10  

Cuadro 15. Signos de presentación de los pacientes con Encefalitis Aguda 
en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 
2017. (N= 40). ................................................................................................................60 
Cuadro 16. Alteraciones neurológicas de los pacientes con Encefalitis Aguda 
en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 
2017. (n= 29). .................................................................................................................60 
Cuadro 17. Comparación de síntomas de presentación de los pacientes con 
Encefalitis Aguda con germen identificado y sin germen identificado en el 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 
2017. (N= 40). ................................................................................................................61 
Cuadro 18. Comparación de signos de presentación de los pacientes con 
Encefalitis Aguda entre fallecidos y no fallecidos en el Hospital Nacional de 
Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). ...................61 
Cuadro 19. Glasgow de ingreso de los pacientes con Encefalitis Aguda en el 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 
2017. (N= 40). ................................................................................................................62 
Cuadro 20. Alteraciones en el hemograma de los pacientes con Encefalitis 
Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - 
Octubre 2017. (N= 40). * ..............................................................................................62 
Cuadro 21. Niveles de Proteína C Reactiva en los pacientes con Encefalitis 
Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - 
Octubre 2017. (N= 40)..................................................................................................62 
Cuadro 22. Niveles de Procalcitonina en los pacientes con Encefalitis Aguda 
en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 
2017. (N= 40). ................................................................................................................63 
Cuadro 23. Comparación de alteraciones en los laboratorios entre los 
pacientes con Encefalitis Aguda con germen identificado y germen no 
identificado en el Hospital Nacional de niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, 
Marzo – Octubre 2017. (N= 40). * ...............................................................................63 
Cuadro 24. Características del Líquido Cefalorraquídeo en los pacientes con 
Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). ................................................................63 
Cuadro 25. Comparación de alteraciones en el LCR entre los pacientes con 
Encefalitis Aguda con germen identificado y con germen no identificado en 
el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 
2017. (N= 40). ................................................................................................................64 
Cuadro 26. Estudios diagnósticos realizados en Líquido Cefalorraquídeo y 
su positividad en los pacientes con Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional 
de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (n= 39). ..............64 
Cuadro 27. Determinación de etiología según método en los pacientes con 
Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). ................................................................64 
Cuadro 28. Estudios de gabinete realizados a los pacientes con Encefalitis 
Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - 
Octubre 2017. (N= 40)..................................................................................................65 



11  

Cuadro 29. Hallazgos por neuroimágenes en los pacientes con Encefalitis 
Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - 
Octubre 2017. ................................................................................................................65 
Cuadro 30. Zonas anatómicas afectadas por neuroimágenes en los pacientes 
con Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera”, Marzo - Octubre 2017. ...............................................................................65 
Cuadro 31. Grado de Encefalopatía por electroencefalograma según 
clasificación de Kaplan en los pacientes con Encefalitis Aguda en el Hospital 
Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40).
 .........................................................................................................................................66 
Cuadro 32. Correlación del grado de encefalopatía por electroencefalograma 
y muerte en los pacientes con Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de 
Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). ...................66 
Cuadro 33. Tratamiento antiviral y antibiótico en paciente con Encefalitis 
Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - 
Octubre 2017. (N= 40)..................................................................................................67 
Cuadro 34. Complicaciones, secuelas y mortalidad en los pacientes con 
Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). ................................................................67 
Cuadro 35. Complicaciones en los pacientes con Encefalitis Aguda en el 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 
2017. (N= 40). ................................................................................................................68 
Cuadro 36. Soporte intensivo en los pacientes con Encefalitis Aguda en el 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 
2017. (N= 40). ................................................................................................................69 
Cuadro 37. Secuelas inmediatas en los pacientes con Encefalitis Aguda en el 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 
2017. (N= 40). ................................................................................................................69 
Cuadro 38. Grado de secuela al egreso de los pacientes con Encefalitis 
Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - 
Octubre 2017. (N= 40)..................................................................................................69 
Cuadro 39. Variables asociadas a secuelas moderadas-severas en los 
pacientes con Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos 
Sáenz Herrera”, Marzo- Octubre 2017. (N= 24). .....................................................70 
Cuadro 40. Características de los pacientes fallecidos con Encefalitis Aguda 
en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 
2017. (N= 40). ................................................................................................................71 
Cuadro 41. Mortalidad y secuelas según grupo etario en los pacientes con 
Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). ................................................................71 
Cuadro 42. Mortalidad y secuelas según etiología en los pacientes con 
Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (n= 40). .................................................................72 
Cuadro 43. Estancia hospitalaria según etiología en los pacientes con 
Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (n= 40). .................................................................72 



12  

Cuadro 44. Comparación de signos de presentación de los pacientes con 
Encefalitis Aguda entre fallecidos y no fallecidos en el Hospital Nacional de 
Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). ...................73 
Cuadro 45. Comparación de focalidad neurológica entre pacientes fallecidos 
y no fallecidos con Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. 
Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). .......................................74 
Cuadro 46. Comparación de Glasgow al ingreso entre pacientes fallecidos y 
no fallecidos con Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. 
Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (n= 35) *. .....................................74 
Cuadro 47. Comparación de alteraciones en laboratorio entre los pacientes 
con Encefalitis Aguda fallecidos y no fallecidos en el Hospital Nacional de 
Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). ...................75 
Cuadro 48. Comparación de alteraciones en el LCR entre los pacientes con 
Encefalitis Aguda fallecidos y no fallecidos en el Hospital Nacional de Niños 
“Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). ...............................75 
Cuadro 49. Variables asociadas a mortalidad en los pacientes con Encefalitis 
Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - 
Octubre 2017. (N= 40)..................................................................................................76 
Cuadro 50. Regresión logística multivariada en relación a mortalidad en los 
pacientes con Encefalitis Agudas en el Hospital Nacional de Niños “Dr. 
Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). .......................................76 
Cuadro 51. Mortalidad asociada a complicaciones en los pacientes con 
Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). ................................................................77 
Cuadro 52. Variables asociadas a germen identificado en los pacientes con 
Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). ................................................................77 
Cuadro 53. Variables asociadas a etiología bacteriana en los pacientes con 
Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera”, Marzo- Octubre 2017. (n= 40). ..................................................................78 
               

Gráficos:  

Gráfico 1. Número de casos de Encefalitis Agudas por mes en el Hospital 
Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017 (N= 40).
 .........................................................................................................................................79 
Gráfico 2. Etiología de las Encefalitis Agudas en el Hospital Nacional de 
Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017 (N= 40). ....................79 
  



13  

Figuras:  

Figura 1. Incidencia de la Meningoencefalitis Aguda (según diagnóstico de 
egreso) en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” desde el 
año 2006 hasta el año 2016. .......................................................................................80 
Figura 2. Total de pacientes incluidos en el estudio de Encefalitis Aguda en 
el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 
2017. ...............................................................................................................................80 
Figura 3. Distribución por provincia de los pacientes con Encefalitis Aguda 
en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 
2017. (N= 40). ................................................................................................................81 
Figura 4. Zonas anatómicas afectadas por neuroimágenes en los pacientes 
con Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera”, Marzo - Octubre 2017. ...............................................................................81 
Figura 5. Algoritmo de abordaje diagnóstico y manejo inicial de niños con 
sospecha de encefalitis aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos 
Sáenz Herrera”, Costa Rica, 2017.............................................................................82 
 

  



14  

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

ADEM: Encefalomielitis diseminada 
aguda (del acrónimo en inglés: Acute 
Disseminated Encephalomyelitis). 
AHF: Antecedente heredofamiliar. 
ATB: Antibiótico. 
CDC: Centro de Control de 
Enfermedades (del acrónimo en 
inglés: Center for Disease Control). 
CEC: Comité Ético Científico, Hospital 
Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera”. 
CMV: Citomegalovirus. 
CR: Costa Rica. 
CRP: Proteína C reactiva (de las 
siglas en inglés: C Reactive Protein). 
DS: Desviación estándar. 
DVP: Derivación ventriculoperitoneal. 
DZP: Diazepam. 
EBV: Epstein-Barr Virus. 
ECNP: Encefalopatía crónica no 
progresiva. 
EDA: Enfermedad diarreica aguda. 
EEG: Electroencefalograma. 
EIP: Programa de Prevención de las 
Infecciones Emergentes (del acrónimo 
en inglés: Emergent Infections 
Program). 
EV: Enterovirus humano. 
GAM: Gran área metropolitana.  
Hb: Hemoglobina. 
HFOV: Ventilación con oscilador de 
alta frecuencia (del acrónimo en 
inglés: High Frequency Oscillation 
Ventilation). 
HNN: Hospital Nacional de Niños “Dr. 
Carlos Sáenz Herrera”.  
HSV: Virus del Herpes Simple. 
HTEC: Hipertensión endocraneal. 
IFV: Inmunofluorescencia viral. 
IGIV: Inmunoglobulina intravenosa. 
ITU: Infección del tracto urinario. 
 

IVRS: Infección de vías respiratorias 
superiores. 
LCR: Líquido cefalorraquídeo. 
NMDA: N-metil-diaspartato. 
NNT: Número necesario para tratar. 
OMS: Organización Mundial de la 
Salud. 
PCR: Reacción en cadena de 
polimerasa. 
PCs: Pares craneales. 
PCT: Procalcitonina. 
PEATC: Potenciales evocados 
auditivos del tallo cerebral. 
PEV: Potenciales evocados visuales. 
PKs: Plaquetas. 
PMN: Polimorfonucleares. 
RDPM: Retraso en el desarrollo 
psicomotor. 
RMN: Resonancia Magnética Nuclear. 
SNC: Sistema Nervioso Central. 
SOP: Sala de operaciones. 
TAC: Tomografía Axial 
Computarizada. 
UCI: Unidad de Cuidados Intensivos. 
US: Ultrasonido. 
VMA: Ventilación Mecánica Asistida. 
VRS: Virus Respiratorio Sincitial. 
VVZ: Virus de Varicela Zoster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15  

  

RESUMEN 

Antecedentes y objetivos: La encefalitis es una enfermedad devastadora que 

comúnmente causa discapacidad neurológica y tiene una alta morbi-mortalidad. En 

Costa Rica no se cuenta con estudios acerca de las características de las encefalitis 

en la población pediátrica.  Con el fin de conocer la epidemiología, etiología y los 

aspectos clínicos de los pacientes con encefalitis aguda se realizó este estudio. 

Métodos: Estudio prospectivo descriptivo, durante el periodo del 1 de marzo del 

2017 al 31 de octubre del 2017. Se captó la totalidad de pacientes ingresados al 

Hospital Nacional de Niños ̈ Dr. Carlos Sáenz Herrera¨ durante el periodo de estudio 

que cumplieran con la definición de caso de encefalitis y encefalopatía de etiología 

presumiblemente infecciosa o autoinmune. Se tomaron los datos del expediente 

clínico y se realizó una entrevista a los familiares. Se construyó una base de datos 

y se utilizó la estadística descriptiva y analítica para el análisis de los mismos. 

Resultados: Un total de 46 pacientes cumplieron con la definición de caso de 

encefalitis y encefalopatía de etiología presumiblemente infecciosa o autoinmune 

según el Consorcio Internacional de Encefalitis. Se excluyeron 6 pacientes (13.0%) 

por haberse determinado otra causa de su encefalopatía. Se analizó un total de 40 

casos de encefalitis. El 57,5% de los casos fue del sexo masculino. El 65% se ubicó 

en el grupo etario de uno a nueve años. El 70% de los pacientes eran conocidos 

sanos previo al ingreso. El promedio de estancia hospitalaria fue de 13.9 días (DS: 

14.2 días). La incidencia global de encefalitis durante el periodo de estudio en 

nuestro hospital fue de 3.6 casos por cada 100.000 niños menores de 13 años en 

Costa Rica. La mayor cantidad de casos se registró en los meses de abril y mayo. 

Se logró determinar la etiología en el 52,5% de los casos, de los cuales el 27,5% 

fue de etiología viral, el 20% de etiología bacteriana y el 5% de etiología autoinmune. 

Se confirmó un diagnóstico etiológico en el 22.5% de los casos, la etiología fue 

probable en 12.5% de los casos, posible en un 17.5% de los casos y desconocida 

en el 47.5% de los casos. El germen más identificado fue el Adenovirus, sin 
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embargo, se consideró como una causa posible dado que ninguno se aisló en LCR. 

Los gérmenes confirmados como etiología más frecuente de la encefalitis fueron 

Enterovirus y Streptococcus pneumoniae. No se detectó ningún caso de encefalitis 

por HSV. Los principales síntomas de presentación fueron fiebre (72.5%), 

irritabilidad (67,5%), cefalea (57.5%) y vómitos (57.5%). El 65% de los EEG estuvo 

alterado, siendo el grado 3 de encefalopatía según la clasificación de Kaplan el 

hallazgo más frecuente (27.5%)). El 30.7% de los TAC estuvo alterado, mientras 

que la detección de alteraciones aumentó a un 53.3% con la RMN. Las zonas 

anatómicas más afectadas en los pacientes tanto por TAC como por RMN fueron 

los ganglios basales. La RMN aumentó la detección de anomalías especialmente 

en ganglios basales y tallo cerebral. El 65% de los pacientes tuvo alguna 

complicación, 45% tuvo alguna secuela, el 20% tuvo secuelas moderadas-severas 

y la mortalidad reportada fue del 15%. La causa de muerte en el 100% de los 

pacientes fallecidos fue la herniación de amígdalas cerebelosas secundaria a 

edema cerebral. Ningún estudio de laboratorio, LCR ni el EEG fueron predictores 

de mortalidad. El edema cerebral, Glasgow menor a 8 al ingreso, ingresar en estado 

de choque y/o estado convulsivo se asoció a un aumento en la mortalidad. Además, 

la hipoglucorraquia, PCT > 1ng/ml, CRP > 20mg/L, hiperproteinorraquia, signos de 

Kernig y Brudzinsky, fiebre y vómitos al ingreso se asociaron significativamente con 

encefalitis de etiología bacteriana. 

Conclusiones: La encefalitis aguda es una patología mucho más frecuente de lo 

que se estimaba por registros retrospectivos en Costa Rica. Siguiendo la definición 

de caso, según el consorcio internacional de encefalitis se logra identificar mayor 

número de pacientes con este diagnóstico. El advenimiento de nuevas técnicas 

diagnósticas permite incrementar el porcentaje de gérmenes identificados como 

causa de encefalitis. En nuestro medio, la encefalitis tiene alta morbi-mortalidad. A 

diferencia de otras latitudes, los virus más frecuentes en en nuestro estudio no son 

de la familia herpes, y, por lo tanto, no se dispone de un tratamiento específico 

efectivo. A pesar de que la etiología viral sigue siendo la más frecuente de las 

encefalitis de causa identificada, la proporción de pacientes con etiología bacteriana 

es comparable por lo que se recomienda tratamiento antibiótico empírico en 
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aquellos casos en los que los hallazgos de laboratorio que hagan sospechar una 

infección bacteriana. En los pacientes que se presenten con edema cerebral, el 

manejo anti-edema debe ser agresivo y temprano. 
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INTRODUCCIÓN 

La encefalitis es una enfermedad devastadora que comúnmente causa 

discapacidad neurológica y tiene una fatalidad de >5% en los Estados Unidos1. El 

agente etiológico se puede identificar en menos de 50% de los casos, por lo que el 

diagnóstico es todo un reto2. Las etiologías de las encefalitis en niños van desde 

infecciosas (incluyendo bacterianas, virales, fúngicas y parásitos) hasta causas 

autoinmunes3. En general, los niños afectados han sido previamente sanos y no 

tienen ningún otro problema neurológico conocido4. 

Las causas virales de encefalitis incluyen herpes virus, arbovirus, rabia y 

enterovirus. Causas bacterianas de encefalitis incluyen Borrelia burgdorferi, 

Rickettsia spp. y Mycoplasma pneumoniae se ha sugerido recientemente como una 

causa de un número significativo de casos de encefalitis. Agentes fúngicos como 

Coccidioides immitis e Histoplasma capsulatum, también deben ser considerados 

en el diagnóstico diferencial. Amebas, por ejemplo, en meningoencefalitis primaria 

amebiana y encefalitis granulomatosa amebiana, y helmintos como 

neurocisticercosis, también pueden infectar el Sistema Nervioso Central (SNC). En 

muchos casos, sin embargo, la etiología continúa siendo desconocida (32-74%). Un 

gran número de entidades no infecciosas, incluyendo enfermedades autoinmunes y 

condiciones neoplásicas y cardiovasculares, también pueden causar enfermedad 

indistinguible de una encefalitis infecciosa5. 

Las etiologías específicas se identifican en menos de 50% de los casos, en 

parte por ausencia de consenso en la definición de caso y la estandarización del 

abordaje diagnóstico. Es por esto que en el año 2012 el Consorcio Internacional de 

Encefalitis, un comité que inició en el año 2010 con miembros de todas partes del 

mundo, discutió los avances más recientes en encefalitis y estableció las prioridades 

para futuros estudios. En este documento se establece la definición de caso actual 

de encefalitis6. Esta se define como la inflamación del parénquima cerebral asociada 

a disfunción neurológica. El estándar de oro para su diagnóstico es el examen 

patológico del tejido cerebral, sin embargo, esto es raramente utilizado premortem 

debido a su potencial morbilidad y a que implica un procedimiento invasivo6.  
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Existe un traslape clínico entre encefalitis y encefalopatía, términos que se 

utilizan intercambiables en la literatura, pero que pueden representar distintos 

procesos fisiopatológicos. La encefalopatía se refiere a un estado clínico de 

alteración del estado mental, manifestado como confusión, desorientación, cambios 

de comportamiento y otros defectos cognitivos, con o sin inflamación del tejido 

cerebral. En contraste, la encefalitis se caracteriza por inflamación cerebral como 

consecuencia directa de infección del parénquima cerebral, un proceso post-

infeccioso o una condición no infecciosa. En ausencia de evidencia patológica de 

inflamación cerebral, una respuesta inflamatoria en el líquido cefalorraquídeo (LCR), 

anomalías en el registro EEG de superficie consistentes con encefalitis o la 

presencia de anormalidades en el parénquima por neuroimágenes, sirven como 

marcadores de inflamación cerebral. Sin embargo, la encefalitis puede ocurrir sin 

pleocitosis en el LCR, alteraciones en el EEG de superficie o anormalidades en 

neuroimágenes. Es por esto que en el año 2013 el Consorcio Internacional de 

Encefalitis establece los siguientes criterios diagnósticos para encefalitis y 

encefalopatía de etiología presumiblemente infecciosa o autoinmune (Ver Cuadro 

1).  

Varios factores se deben tener en cuenta con respecto a esta definición. 

Primero, la alteración del estado mental es un criterio requerido (criterio mayor). 

Segundo, no hay restricción en la duración máxima de la alteración del estado 

mental. Tercero, otros criterios son requeridos para justificar un diagnóstico de 

encefalitis (criterios menores). Finalmente, la definición sindrómica es 

complementaria al algoritmo de diagnóstico etiológico. Es por esto que, mientras 

que la identificación de una infección con un organismo que es fuertemente 

asociado con encefalitis de una muestra biológica apropiada confirmaría un 

diagnóstico clínico de encefalitis, la incapacidad para identificar un patógeno, como 

se reporta en más del 50% de los casos de una presumible encefalitis en algunas 

series, no excluye el diagnóstico6. 
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El Proyecto de Encefalitis fue iniciado por el Programa de Prevención de las 

Infecciones Emergentes (EIP por sus siglas en inglés) del Centro de Control de 

Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y estableció la vigilancia sindrómica 

para las encefalitis en Nueva York, California y Tennessee, con el objetivo principal 

de aumentar la identificación de los agentes causales y con el objetivo secundario 

de mejorar el tratamiento y el pronóstico. Este proyecto representa la cohorte más 

grande de pacientes con encefalitis estudiado hasta la fecha y ha influenciado la 

definición de caso y la evaluación diagnóstica de esta condición2.  

En el Proyecto de Encefalitis de California un agente viral confirmado o 

probable se encontró en 9% de los casos, un agente bacteriano en 3% y un agente 

parasitario en 1% de los casos. Una etiología posible se identificó en 12%. Una 

etiología no infecciosa se identificó en 10% de los casos y una infección no 

encefalítica se identificó en 3%. A pesar de una evaluación extensa, la etiología del 

62% de los casos fue desconocida5. En este proyecto los agentes virales más 

comúnmente identificados fueron enterovirus (25% de los casos confirmados o 

probables) y herpes simple virus tipo 1 (24%)7. 

Sin embargo, existen diferencias regionales en la etiología de las encefalitis2. 

En un estudio realizado en 1994-1995 en Toronto se identificó un agente etiológico 

confirmado o probable en 40% de los casos, una etiología posible en 26% y una 

etiología desconocida o indeterminada en 34% de los casos8. En Inglaterra, el 42% 

tuvo causas infecciosas, incluyendo 19% de encefalitis por el virus del herpes 

simple, 5% por el virus de varicela-zoster y 5% por Mycobacterium tuberculosis. El 

37% tuvieron causa desconocida y 21% de encefalitis autoinmune9. En Australia, la 

encefalitis infecciosa ocurrió en 30%, encefalopatía asociada a infección en 8%, 

encefalitis autoinmune en 34% y encefalitis de causa desconocida en 28%10. Por 

otro lado, en Suiza los agentes más frecuentes causantes de encefalitis son el virus 

de la encefalitis de la garrapata, Enterovirus, virus respiratorio sincitial, virus de la 

varicela zoster e influenza que representan el 67% de todas las etiologías probables 

y confirmadas11 y en Grecia se determinó que las causas más frecuentes de 

encefalitis en su población fueron el virus del herpes simple, Enterovirus y 
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Streptococcus pneumoniae12. 

Las epidemias de encefalitis han disminuido como consecuencia de la 

mejoría en las condiciones de vida, mejor control de vectores y la llegada de 

vacunas contra las enfermedades exantemáticas13. Los programas de vacunación 

han erradicado prácticamente el polio, rubeola, sarampión y paperas, cuatro causas 

bien descritas de encefalitis en la infancia14 y, además, ya se ha demostrado que no 

existe un riesgo aumentado de encefalitis luego de la administración de ningún 

número de vacunas en una misma visita o de las vacunas que contienen Bordetella 

pertussis o varicela15. 

A pesar de que más de 100 patógenos se han asociado con encefalitis, la 

etiología frecuentemente no se logra determinar. La etiología pronta y precisa debe 

buscarse rigurosamente, debido a que, aparte de permitir el abordaje terapéutico 

idóneo, puede permitir el desarrollo de estrategias preventivas9,12.  

El manejo de pacientes con encefalitis ha cambiado en los años recientes 

debido a los avances en técnicas de imagen, mejor tratamiento antiviral e 

inmunomodulador y mejores cuidados intensivos neurológicos. Idealmente el 

tratamiento debe ser guiado de acuerdo a la etiología. Usualmente en el momento 

de la presentación clínica el patógeno no se conoce y se utilizan antibióticos de 

amplio espectro y antivirales en espera de los estudios diagnósticos4. 

Las consecuencias de la encefalitis varían en relación con el patógeno, el 

estado inmunológico del huésped y el nivel de atención médica. En revisiones 

recientes de datos de Europa, Norteamérica y Asia se estima una mortalidad que 

va desde 0 hasta 29% y secuelas neurológicas desde 10 hasta 67%16. En el 

proyecto de encefalitis de California el 67.4% de los pacientes pediátricos de esa 

serie se recuperaron de una encefalitis, mientras que 32.6% tuvieron una 

recuperación incompleta y hubo un 6.8% de mortalidad17. En Suecia, un estudio que 

incluyó 40 años de observación determinó que entre el 18-20% de estos niños con 

encefalitis requieren de cuidados intensivos18. 
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Según datos del servicio de estadística del HNN, los casos de encefalitis 

según diagnóstico de egreso, han aumentado en los últimos diez años (desde el 

año 2006 hasta el año 2016) y se ha mantenido relativamente estable en los últimos 

tres años (Ver Figura 1). 

El apoyo diagnóstico del laboratorio clínico tiene un gran impacto en la 

determinación de la etiología de las encefalitis. El laboratorio clínico del HNN realiza 

más de 1.700.000 análisis anuales, destinados a brindar un servicio de apoyo 

eficiente, preciso y oportuno. A partir del año 2005 se creó la división de Diagnóstico 

Molecular, la cual ha mostrado un crecimiento muy importante en los últimos 10 

años. El diagnóstico molecular de infecciones del SNC se abordó por primera vez a 

finales del año 2012 con la identificación por reacción en cadena de polimerasa del 

HSV 1 y 2. Posteriormente, a mediados del año 2013 se inició la determinación de 

Enterovirus humano (EV) mediante la misma tecnología.  

Durante el año 2017 se implementaron dos nuevos análisis moleculares en 

el diagnóstico de las infecciones del SNC: Neuro9 (Fast-Track Diagnostics Ltd®), 

que determina: virus Epstein Barr, virus varicela- zoster, citomegalovirus, 

adenovirus humano, Parechovirus humano, parvovirus B19, enterovirus humano, 

virus del herpes simple 1 y 2, herpes virus humano tipo 6 y tipo 7; y BioFire 

(BioMeriéux®), que determina: Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria 

monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus 

pneumoniae, citomegalovirus, enterovirus humano, virus del herpes simple 1 y 2, 

herpes virus humano tipo 6, Parechovirus humano, virus de la varicela-zoster y 

Cryptococcus neoformans/ Cryptococcus gatii). El advenimiento de estas nuevas 

tecnologías ha permitido aumentar la identificación de los gérmenes responsables 

de las meningitis, meningoencefalitis y encefalitis en el HNN.  

Las técnicas moleculares permiten identificar genes específicos para los 

diferentes patógenos que se asocian a etiologías específicas. Tanto las técnicas de 

Neuro 9 como de BioFire, se caracterizan por determinar de manera conjunta un 

grupo de agentes etiológicos, en lo que se denomina una estrategia de PCR 

multiplex. El principio de estas pruebas consiste en la extracción de ácidos nucleicos 
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presentes en las muestras clínicas, tras lo cual son purificados, amplificados y 

detectados mediante la utilización de cebadores específicos para cada gen de 

interés. En el caso de los virus ARN, se requiere adicionalmente de un proceso de 

transcripción reversa, para generar ADN complementario que es el que se 

determina mediante el ensayo. La detección del gen de interés se realiza mediante 

sondas fluorescentes específicas que generan una señal en aquellas muestras en 

las que algún patógeno esté presente.  

Considerando todo lo anterior, es importante conocer las etiologías más 

frecuentes de esta condición clínica en un centro pediátrico con las condiciones tan 

particulares como las del Hospital Nacional de Niños, que corresponde al centro de 

referencia nacional de la población pediátrica de Costa Rica, para dirigir los 

esfuerzos en la identificación de las etiologías más frecuentes y aquellas que sean 

tratables. En Costa Rica solo se cuenta con un estudio epidemiológico reciente 

sobre la infección por enterovirus en SNC. Este estudio determinó que la 

presentación clínica más frecuente de la infección por enterovirus en SNC fue la 

meningitis en 83,3%, mientras que la meningoencefalitis fue de 9,8% y la encefalitis 

6,9% de los pacientes, los cuales la mayor parte fueron neonatos y lactantes19. Sin 

embargo, este estudio fue de carácter retrospectivo y los criterios de encefalitis 

fueron establecidos por el clínico, sin tomar en cuenta la definición de caso actual.   
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JUSTIFICACIÓN 

La encefalitis es una patología aguda grave que acarrea una gran morbi-

mortalidad. Se deben hacer grandes esfuerzos para lograr diagnosticar y tratar de 

manera rápida y adecuada la encefalitis y sus complicaciones. En nuestro medio no 

se dispone de un algoritmo inicial de manejo de estos pacientes, y gracias a las 

técnicas actuales de biología molecular cada vez se puede identificar más 

rápidamente un agente etiológico para dirigir los esfuerzos terapéuticos. 

En Costa Rica no se dispone estudios epidemiológicos sobre la encefalitis en 

niños, por lo tanto, se desconoce su incidencia, etiología, morbilidad y mortalidad. 

El conocimiento de las características clínicas, epidemiológicas y la etiología de las 

encefalitis en el Hospital Nacional de Niños ayudaría a mejorar la utilización de 

métodos diagnósticos existentes para identificar de forma temprana las principales 

etiologías de la encefalitis en niños en nuestro medio, principalmente aquellas que 

son tratables. Este es el primer estudio epidemiológico prospectivo en Costa Rica 

sobre la epidemiología, etiología y aspectos clínicos de las encefalitis en niños. 
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OBJETIVO GENERAL 

1. Determinar las características clínico-epidemiológicas de los pacientes entre 

los 30 días de vida y los 13 años de edad hospitalizados en el Hospital 

Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” con el diagnóstico de 

encefalitis aguda en el periodo comprendido entre el 1ero de Marzo y el 31 

de Octubre del año 2017. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes en 

estudio. 

2. Determinar las etiologías de las encefalitis agudas en la población en estudio. 

3. Determinar el grado de encefalopatía por electroencefalograma en los 

pacientes con encefalitis. 

4. Describir los hallazgos por neuroimágenes (US, TAC, RMN) en los pacientes 

con encefalitis. 

5. Identificar las complicaciones y secuelas inmediatas en estos niños. 

6. Conocer la mortalidad y las características de los pacientes fallecidos por 

encefalitis en la población en estudio. 

7. Establecer un algoritmo diagnóstico y terapéutico basado en los recursos del 

hospital para el abordaje inicial de los pacientes con encefalitis.  
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PACIENTES Y MÉTODOS 

Diseño del estudio 
Estudio prospectivo, descriptivo, longitudinal cuyo instrumento es una 

entrevista directa y la hoja de recolección de datos para el análisis de los registros 

médicos. 

Población del estudio 
Pacientes hospitalizados en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera” con edades entre el mes de vida y los 13 años de edad en el periodo 

comprendido entre el 1ero de Marzo hasta el 31 de Octubre del año 2017. 

Criterios de inclusión 
Todo niño(a), de cualquier etnia, vivo o fallecido, con edades comprendidas 

entre el mes de vida y los 13 años de edad hospitalizado en el Hospital Nacional de 

Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” que cumplan la definición de caso de encefalitis 

según el Consorcio Internacional de Encefalitis (ver cuadro 1). 

Definición de Caso de Encefalitis y Encefalopatía de presunta etiología 
infecciosa o autoinmune según el Consorcio Internacional de Encefalitis:  
 

Ø Criterio mayor (requisito): Pacientes que se presenten con alteración del 
estado mental (definido como nivel de conciencia alterado o deprimido, 
letargia o cambio de personalidad) de más de 24h de duración y sin otra 
causa que lo explique. 

 
Ø Criterios menores (2 requeridos): 

• Fiebre documentada en mayor o igual a 38ºC en las 72h previo a la 
presentación. 

• Convulsiones generalizadas o focales no completamente atribuibles a 
un trastorno convulsivo pre-existente. 

• Hallazgos neurológicos focales de nueva aparición. 
• Leucorraquia mayor o igual a 5 leucocitos por campo. 
• Anormalidad en el parénquima cerebral en neuroimágenes sugestivo de 

encefalitis que aparenta ser de aparición aguda o que es nueva respecto a 
estudios previos. 

• Anormalidad en electroencefalograma que es consistente con 
encefalitis y no es atribuible a otra causa. 
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Criterios de Exclusión 
1. Encefalopatías de causa traumática, tóxica o metabólica. 

2. Pacientes con dispositivos intraventriculares. 

3. No firmar el consentimiento informado. 

4. Diagnóstico alternativo. 

Recolección y análisis de datos 
Se incluyeron todos los pacientes ingresados al Servicio de Emergencias 

Médicas y servicios de hospitalización del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos 

Sáenz Herrera”, quienes se presentaron con cuadro clínico inicial de una 

encefalopatía aguda con edades entre el mes de vida y los 13 años de edad. A 

todos estos pacientes se les aplicó los criterios de definición de caso para encefalitis 

y encefalopatía de etiología presumiblemente infecciosa o autoinmune según el 

Consorcio Internacional de Encefalitis. Aquellos que cumplían con la definición de 

caso se procedió a tomar el consentimiento informado respectivo a los padres y/o 

encargados legales para participar en la investigación. Se utilizó una hoja de 

recolección de datos para tomar los datos clínicos brindados por los padres en una 

entrevista verbal y se completaron los datos con la información obtenida a través 

del expediente electrónico y/o físico. Se realizó una base de datos codificada 

utilizando el programa Microsoft Excel versión 16.8 (año 2017).  Se analizaron los 

datos por medio del paquete estadístico STATA 14. El análisis estadístico consistió 

en determinación de porcentajes, promedios, medias y medianas, además se 

aplicaron pruebas de significancia estadística para determinar OR, IC y valor de p 

sobre las variables más importantes. Para el análisis de los electroencefalogramas 

se captó el total de los estudios realizados y se valoraron por un único neurólogo 

especialista en electoencefalografía, quien clasificó los EEG según la clasificación 

internacional de Kaplan. Para el análisis de las neuroimágenes (TAC y RMN), se 

analizó el total de estudios por un radiólogo especialista en neuro- radiología quien 

reportó la totalidad de estudios describiendo los hallazgos encontrados y las zonas 

neuroanatómicas afectadas. 
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CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El estudio fue aprobado por el Comité Ético Científico del Hospital Nacional 

de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” con el código CEC- HNN-005-2017.   

Se respetaron todos los principios éticos básicos estipulados en el informe 

de Belmont.  

Principio de Autonomía. La autonomía se refiere al derecho que tiene el 

participante o su representante legal de aceptar o no participar en la investigación.  

En este caso se respetó el principio de autonomía de los pacientes mediante la 

obtención del consentimiento informado a los padres y/o encargados legales de los 

niños involucrados. La autonomía expresa la capacidad que tiene cada paciente 

para darse normas o reglas a sí mismo sin influencia de presiones externas o 

internas. Se les dio la información suficiente a los padres sobre los objetivos del 

estudio. El consentimiento informado fue leído y se entregó una copia a los padres 

y/o apoderados legales de los participantes del estudio. 

 

Principio de justicia. Se refiere a tratar a cada paciente por igual, con la 

finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad (ideológica, social, cultural, 

económica, etc.). No se afecta este principio en vista que en el estudio no hubo 

ninguna discriminación de los involucrados, de acuerdo a edad, género, raza u otro.  

 

Principio de beneficencia. Este principio corresponde a la obligación que 

tenemos como investigadores y como médicos a actuar en beneficio de nuestros 

pacientes, promoviendo sus intereses y suprimiendo prejuicios. A través de los 

resultados obtenidos se pretende aportar al conocimiento científico el cual 

indirectamente beneficiará a otros pacientes con esta patología en nuestro país.  

 

Principio de no maleficencia. Este principio corresponde a abstenerse de 

realizar acciones que puedan causar daño o perjudicar a los pacientes. En este 

estudio no se realizó ningún tipo de intervención a los pacientes.  La participación 

en la investigación acarreó un riesgo mínimo, similar al de no participar en la 
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investigación. No se hizo daño a los participantes con fines investigativos. Se 

tomaron todas las medidas clínicas habituales que se utilizan en estos pacientes, 

siendo que ninguna medida fue utilizada con el fin de hacer daño al paciente o 

únicamente con fines investigativos. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Esta investigación no contó con medios de financiamiento externo y no 

representó gastos extra para nuestra institución: Caja Costarricense del Seguro 

Social, ni para el Hospital Nacional de Niños puesto que consistió únicamente en 

una entrevista con los padres y una revisión de expedientes clínicos y registros de 

laboratorio y gabinete. Los gastos de papelería e impresión, así como los de 

presentación de resultados fueron cubiertos en su totalidad por los investigadores.  
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RESULTADOS 

Durante el periodo en estudio (1ero de Marzo 2017 al 31 de Octubre 2017), 

se reclutó un total de 46 pacientes que cumplieron con la definición de caso de 

encefalitis y encefalopatía de etiología presumiblemente infecciosa o autoinmune 

según el Consorcio Internacional de Encefalitis. Se excluyó a 6 pacientes (13.0%), 

que cumplieron con el criterio de inclusión, pero se determinó otra causa de su 

encefalopatía (figura 2). Entre los pacientes excluidos (cuadro 2) hubo 2 con 

patología neurológica (migraña complicada y mielitis cervical), 2 con patología 

neoplásica (meduloblastoma metastásico al SNC y astrocitoma difuso grado II de la 

OMS) y 2 de etiología metabólica (hiponatremia sintomática y encefalopatía 

hepática). 

Se analizó un total de 40 pacientes (N=40) que cumplieron los criterios de 

inclusión y se egresaron con el diagnóstico de encefalitis. Respecto a las 

características epidemiológicas (cuadro 3), el 57.5% de los pacientes fueron del 

sexo masculino. El 95% de los pacientes fue de nacionalidad costarricense, 

mientras que solo 5% fueron de otra nacionalidad (nicaragüense). La etnia fue en 

un 92.5% caucásica, hubo un 5.0% de raza negra y 2.5% de raza indígena. 

Respecto a la distribución etaria (cuadro 4) el 17.5% de los pacientes fueron 

menores de un año, 65.0% tuvieron entre uno y nueve años y 17.5% tuvieron entre 

diez y trece años. La edad mínima de presentación fue de 3 meses y la máxima de 

12 años y 2 meses. El promedio de edad fue de 5 años con una desviación estándar 

de 3 años y nueve meses, una mediana de 4 años y cuatro meses y una moda de 

3 años. 

El promedio de estancia hospitalaria fue de 13.9 días, con una desviación 

estándar de 14.2 días, una mediana de 8 días y una moda de 7 días (cuadro 5). El 

rango de días de hospitalización fue desde un mínimo de 1 día hasta un máximo de 

69 días. Hubo 4 pacientes que tuvieron una estancia hospitalaria mayor a un mes 

por complicaciones propias de la enfermedad. 
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El 52.5% de los pacientes llegaron al Hospital Nacional de Niños referidos de 

otro centro de salud del país, tanto públicos (47.5%) como privados (5.0%), mientras 

que el 47.5% de los pacientes consultaron directamente al HNN. En promedio, los 

pacientes habían consultado 1.7 veces a algún centro de salud antes de ser 

ingresados (cuadro 6). El 25.0% fue ingresado desde la primera vez que consultó, 

el 57.5% había tenido de una a tres consultas previas y el 17.5% había consultado 

más de 3 veces por los síntomas antes de ser ingresado. Al momento del ingreso, 

los pacientes tenían en promedio 5.8 días de síntomas con una desviación estándar 

de 6.4 días, una mediana de 4 días y una moda de un día. El rango de días de 

síntomas fue desde un mínimo de un día hasta un máximo de 34 días. La paciente 

con 34 días de síntomas al ingreso fue una paciente con una encefalitis autoinmune 

por anticuerpos anti-NMDA. 

El 70.0% de los pacientes eran previamente conocidos sanos (cuadro 7). El 

7.5% tenía alguna enfermedad del SNC previa, solo un paciente había tenido 

antecedente de una infección del SNC. El 65.0% refirió haber tenido una IVRS en 

el último mes y el 32.5% una enfermedad diarreica aguda en los últimos 15 días. 

Solo un paciente había tenido HSV oral en el pasado, mientras que 20.0% de los 

pacientes tenían antecedente de un familiar cercano con HSV oral o genital. 

La provincia que aportó más casos de encefalitis fue San José (42.5%), 

seguida por Alajuela (20.0%) y en tercer lugar Heredia (10.0%) (cuadro 8). El 80% 

de los pacientes provinieron del Valle Central, mientras que solo el 20% provinieron 

de las costas de nuestro país (figura 3). Cuando se analiza las tasas de incidencia 

de encefalitis por cada 100.000 niños menores de 13 años por provincia en Costa 

Rica (cuadro 9) se determinó que la provincia con mayor tasa de incidencia de 

encefalitis fue San José (5.2 por cada 100.000), seguida por Heredia (3.6 por cada 

100.000) y en tercer lugar Alajuela (3.5 x cada 100.000). La incidencia global de 

encefalitis en nuestro hospital respecto a los niños menores de 13 años en Costa 

Rica durante el periodo de estudio fue de 3.6 casos de encefalitis por cada 100.000 

niños menores de 13 años (cuadro 9). 
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Los meses en que más frecuentemente se presentaron los pacientes con 

encefalitis fueron abril y mayo con nueve casos reportados en cada uno, siendo el 

45.0% de los casos reportados en estos dos meses del año (gráfico 1). En promedio 

se presentaron 5 casos por mes con una desviación estándar de 2.9 casos por mes. 

El rango fue desde un mínimo de un caso en el mes de octubre y un máximo de 9 

casos en los meses de abril y mayo. No hubo ningún mes en el que no se reportaran 

casos de encefalitis en nuestro hospital. 

Se logró determinar la etiología de la encefalitis en el 52.5% de los casos. En 

el 47.5% se pudo identificar un agente infeccioso como causa de la encefalitis, en 

el 5.0% se identificó una etiología autoinmune, mientras que en el 47.5% de los 

casos la causa se mantuvo desconocida (figura 2). De las encefalitis con causa 

identificada el 27.5% fue de etiología viral, el 20.0% de etiología bacteriana y el 5.0% 

de etiología autoinmune (gráfico 2). No se identificó ninguna encefalitis de etiología 

fúngica ni parasitaria. Los virus más frecuentemente identificados fueron el 

adenovirus, enterovirus humano y herpes humano tipo 6. La bacteria más 

frecuentemente identificada fue el Streptococcus pneumoniae. Otras etiologías 

bacterianas fueron Enterococcus faecium, Haemophilus influenzae tipo b, Listeria 

monocytogenes, Staphylococcus aureus meticilino resistente y Streptococcus 

constellatus. La etiología autoinmune se logró identificar gracias a la detección de 

anticuerpos anti-NMDA en LCR que se enviaron a procesar a España como parte 

del análisis clínico en casos específicos por su alta sospecha. A pesar de un extenso 

panel diagnóstico, la etiología de la encefalitis se mantuvo desconocida en el 47.5% 

de los casos. Estos casos se clasificaron según la presentación neurológica 

predominante al examen físico (cuadro 10). Se registró un paciente que ingresó por 

encefalopatía aguda de probable etiología infecciosa o autoinmune que cumplió 

criterios de enfermedad de Kawasaki y tuvo una remisión completa de los síntomas 

luego de ser tratado con inmunoglobulina intravenosa. Este paciente se clasificó 

como una encefalitis de etiología desconocida dado que no se conoce la causa de 

la enfermedad de Kawasaki.  
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Una vez clasificadas las encefalitis según la categoría de definición de 

diagnóstico por la certeza de la etiología identificada se determinó una etiología 

confirmada de la encefalitis en 22.5% de los casos, una etiología probable en el 

12.5% de los casos y una etiología posible en el 17.5% de los casos (cuadro 11). 

Los agentes infecciosos más asociados a una etiología confirmada de las encefalitis 

fueron el Enterovirus y el Streptococcus pneumoniae (cuadro 12).    

Según el grupo etario, las etiologías de las encefalitis fueron diferentes 

(cuadro 13). En los niños menores de un año la etiología más frecuente fue 

infecciosa en el 85.7% de los casos. En el grupo etario de 1 a 9 años la etiología 

más frecuente fue desconocida para un 61.5% de los casos. Mientras que para el 

grupo de edad de entre los 10 y los 13 años el 42.8% de los casos la etiología fue 

infecciosa, el 28.6% de los casos fue desconocida y el 28.6% de los casos fue 

autoinmune. La encefalitis autoinmune solo se detectó en niños entre los 10-13 años 

de edad. 

Los síntomas más frecuentes de presentación fueron fiebre, irritabilidad, 

cefalea y vómitos (cuadro 14), mientras que los signos más frecuentes de 

presentación fueron focalidad neurológica, estado de choque, estado convulsivo y 

rigidez nucal (cuadro 15). Las alteraciones neurológicas más frecuentes fueron 

rigidez nucal, debilidad y ataxia (cuadro 16). Al comparar los síntomas de 

presentación de las encefalitis con germen identificado con aquellas sin germen 

identificado, únicamente los síntomas de vómitos fueron estadísticamente 

significativos para predecir un germen identificado (OR: 3.7; IC: 0.8- 18; p=0.04) y 

la alteración de la marcha fue estadísticamente significativa para predecir un 

germen no identificado (OR: 0.28; IC: 0.06- 1,2; p= 0.05) (Cuadro 17). Por otro lado, 

la presentación en estado de choque o en estado convulsivo fueron predictores para 

mortalidad (OR: 23.3; IC: 1,8- 1140; p= 0,0009) (Cuadro 18). 

El puntaje de la escala de Glasgow al ingreso de los pacientes fue 

predominantemente entre 14-15 (42.5%); el 22.5% se presentó con Glasgow entre 

9-13 y el 25.0% con un Glasgow menor o igual a 8. Esta información no fue anotada 

al ingreso en el10% de los pacientes (Cuadro 19). 
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Respecto a los exámenes de laboratorio, se realizó hemograma y bioquímica 

básica al 100.0% de los pacientes, Proteína C Reactiva (CRP) a 32 (80.0%) de los 

pacientes y procalcitonina (PCT) únicamente en 6 de los pacientes (15.0%). La 

alteración más frecuente en el hemograma fue la leucocitosis (Leucocitos > 

15000/mm3) que estuvo presente en el 42.5% de los pacientes. Otros hallazgos 

fueron anemia (Hb <11g/dl en mayores de 1 año y <2DS en menores de 1 año) y 

trombocitosis (PKs >450 000/mm3) en el 20.0%, leucopenia (Leucocitos < 

5000/mm3) en el 10.0% y trombocitopenia en el 5.0% (Cuadro 20). Respecto a los 

niveles de CRP estos tuvieron un promedio de 48mg/L, el 57,5% de los pacientes 

tuvo CRP negativa (<20 mg/L) y el 22,5% de los pacientes tuvo CRP positivas (>20 

mg/L), con un 12,5% que tuvo la CRP mayor a 100mg/L (Cuadro 21). A pesar que 

solo se midió la PCT en 6 pacientes, todas fueron positivas (>0,5 ng/ml) (Cuadro 

22). Cuando se compararon los parámetros inflamatorios entre los pacientes con 

germen identificado de aquellos sin germen identificado, tanto la CRP (OR: 14.5; IC: 

1.5-676; p= 0,004) como la PCT (p= 0.01) fueron parámetros estadísticamente 

significativos para distinguir pacientes con germen identificado, ya sea viral o 

bacteriano (Cuadro 23). 

El análisis de LCR se llevó a cabo en el 97,5% de los pacientes (no se realizó 

a un paciente debido a que falleció antes de poder realizarlo). En promedio la 

muestra de LCR fue tomada a los 7.8 días del inicio de síntomas (desviación 

estándar: 10.8 días; rango: 1- 54 días). Se documentó pleocitosis en el 57.5% de 

los pacientes, siendo este el hallazgo más frecuente en LCR. Además, se 

documentó hiperproteinorraquia en el 30.0% de los pacientes e hipoglucorraquia en 

el 15.0% de los pacientes (Cuadro 24). La hipoglucorraquia fue la única alteración 

en el LCR que se asoció con la posibilidad de identificar como causa de la encefalitis 

(Cuadro 22). El estudio diagnóstico en LCR que tuvo mayor positividad fue los 

anticuerpos anti-NMDA que fueron positivos 2/2 (100.0%), seguido por el Biofire que 

fue positivo 6/13 (46.1%) y el cultivo de LCR que fue positivo 3/39 (7.7%). 

Únicamente fue positiva una PCR por enterovirus y hubo 3 estudios que tuvieron 

0.0% de positividad en la PCR (HSV 1 y 2, Neuro9 y Mycoplasma) (Cuadro 26). 
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La determinación de la etiología de la encefalitis se realizó gracias a estudios 

realizados en diversas muestras. El estudio que más aportó a determinar la etiología 

fue el LCR (30.8%), seguido por el hemocultivo (20.6%), muestras de heces (18.8%) 

y por último muestras respiratorias (15.0%) (Cuadro 24). 

Respecto a los estudios de gabinete, el estudio que más se realizó fue el TAC 

de SNC en el 97.5% de los pacientes (no se realizó en un paciente ya que falleció 

antes de poder llevarse a cabo). El EEG se llevó a cabo en el 80.0% de los pacientes 

y la RMN en el 37.5%. Otros estudios como los PEATC, PEV y US de Cerebro se 

emplearon en menos cantidad de pacientes (cuadro 28).  

A pesar de que se realizó TAC de SNC a 97.5% de los pacientes, únicamente 

el 43.5% mostró alguna alteración. Mientras que únicamente se le realizó RMN a 

37.5% de los pacientes, pero el 60.0% mostró alguna alteración. La RMN no es un 

estudio diagnóstico fácilmente accesible en nuestro hospital, por lo que se realizó a 

pocos pacientes y la principal indicación para realizarla fue haber tenido un TAC 

SNC alterado. Las alteraciones más frecuentes por neuroimágenes fueron las 

alteraciones en la densidad (TAC) y la intensidad (RMN) tanto en sustancia gris 

como en sustancia blanca (cuadro 29). Se presentó edema cerebral en 12.8% de 

los pacientes por TAC, mientras que solo en 6.7% por RMN. Las zonas anatómicas 

más afectadas por neuroimágenes fueron los ganglios basales, seguidos por los 

lóbulos frontal, parietal y temporal (Cuadro 30). La RMN ayudó a identificar mayor 

cantidad de lesiones en todas las regiones neuroanatómicas, especialmente a nivel 

de tallo cerebral (0.0% de lesiones detectadas por TAC contra 20.0% de lesiones 

detectadas en la RMN) (Cuadro 30). 

El EEG estuvo alterado 81.2% de los pacientes en los que se realizó (cuadro 

28). Hubo 8 pacientes a los que no se les pudo realizar EEG debido a la condición 

crítica en UCI o porque fallecieron antes de poder realizarlo. Para reportar el EEG 

se clasificó según Kaplan (ver referencia 20). El grado de encefalopatía más 

frecuente fue el grado 3 (signos distintivos de encefalopatía) en el 27.5%. Se reportó 

una encefalopatía severa (grado 4) en el 20.0% de los casos. El 15% de los EEG 

fueron normales (grado 0) (Cuadro 31). El grado de encefalopatía por EEG no 
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correlacionó con la mortalidad en los pacientes con encefalitis aguda en este estudio 

(Cuadro 32). 

Respecto a los tratamientos prescritos para los pacientes, el 65.0% recibió 

aciclovir, 82.5% recibió algún antibiótico, 45.0% algún anticonvulsivante, 32.5% 

algún glucocorticoide, 27.5% inmunoglobulina intravenosa y 25.0% algún inotrópico 

(Cuadro 33). Los antibióticos más frecuentemente indicados fueron Cefotaxime 

(82.5%) y Vancomicina (30.0%). El anticonvulsivante más utilizado fue el Epamín 

(30.0%). 

El 65.0% de los pacientes presentó alguna complicación en el transcurso de 

la enfermedad, el 45.0% tuvo alguna secuela y hubo una mortalidad del 15.0% de 

los pacientes (Cuadro 34). La complicación más frecuente fue el fallo ventilatorio en 

70.0% de los pacientes, tanto el estado convulsivo como el estado de choque se 

presentó en el 27.5% de los pacientes y la tercera complicación más frecuente 

fueron las infecciones nosocomiales y la hipertensión endocraneal, ambos en el 

22.5% de los pacientes (Cuadro 35). Las infecciones nosocomiales más frecuentes 

fueron la bronconeumonía asociada al ventilador, ITU y diarrea. El 47.5% de los 

pacientes requirió manejo en una unidad de cuidado intensivo, con una estancia 

promedio de 8.6 días (DS: 7.22 días; rango: 1- 28 días). El 50.0% requirió VMA con 

un promedio de 5.6 días ventilador (DS: 5.96; rango: 1- 25 días) y 5.0% requirieron 

HFOV (Cuadro 36). El 7.5% de los pacientes requirió ser llevado a SOP. Las 

secuelas inmediatas más frecuentes fueron trastornos auditivos y disfunción motora 

oral en el 17.5% de los casos (Cuadro 35). 

Al egreso, el 45.0% de los pacientes tenía alguna secuela, de las cuales el 

25.0% fueron secuelas leves y el 20.0% fueron secuelas moderadas-severas 

(Cuadro 38). Las variables que estuvieron más asociadas estadísticamente a la 

probabilidad de que un paciente sea egresado con una secuela moderada-severa 

fueron el uso de glucocorticoides (OR: 21; IC: 1.7- 308; p= 0.002), tener un TAC 

alterado (OR: 21; IC: 1.7- 308; p= 0.002), mayor estancia hospitalaria (p=0.003) y 

edad menor a un año (p= 0.008) (Cuadro 39). El uso de Aciclovir, 

independientemente de la causa de la encefalitis, fue un factor asociado al egreso 
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de los pacientes sin secuelas (Cuadro 39). 

Fallecieron un total de 6 niños a causa de encefalitis, para una mortalidad de 

15.0%. El 50.0% fueron de sexo masculino. La edad promedio de fallecimiento fue 

de 3 años y 4 meses (DS: 4 años; Mediana: 1 año y 5 meses). El niño con menor 

edad fallecido tenía 3 meses de edad y el de mayor edad falleció de 10 años y 7 

meses. El mes con más fallecimientos fue junio. Cuatro de los 6 niños fallecieron en 

las primeras 24h de ingresados al hospital (66.7%). Solo dos fallecieron más allá de 

un día desde el ingreso (5 y 7 días). En todos los pacientes se reportó edema 

cerebral en el TAC de SNC de ingreso. A todos los pacientes fallecidos se les 

practicó autopsia, la cual evidenció en el 100.0% de los casos como causa de 

muerte la herniación de amígdalas cerebelosas y edema cerebral. La etiología de la 

encefalitis se pudo determinar en 5 de los 6 pacientes fallecidos (83.3%). Se logró 

identificar como causa de muerte 3 agentes virales (adenovirus, HHV-6 y 

enterovirus humano) y 2 agentes bacterianos (Streptococcus pneumoniae y 

Haemophilus influenzae tipo b) (Cuadro 40). 

Cuando se comparó la mortalidad y las secuelas según grupo etario se 

determinó que el 42.8% de los pacientes fallecidos y el 57.1% de los pacientes con 

secuelas fueron menores de un año, siendo este grupo etario el más afectado por 

complicaciones de la encefalitis. La mortalidad es menor en el grupo etario de 1-9 

años y las secuelas son similares en el grupo entre 1-9 años y el grupo de 10-13 

años (42.3% y 42.8% respectivamente). La mayoría de pacientes sin secuelas se 

encuentra en el grupo de edad entre 1-9 años (50.0%), mientras que el 100.0% de 

los pacientes menores de un año murieron o tuvieron alguna secuela (Cuadro 41). 

Cuando se comparó la mortalidad y secuelas según etiología se determinó que la 

etiología que tiene más mortalidad es la viral (27.3%) y la que tiene menos 

mortalidad es la autoinmune (0.0%). La que tiene más secuelas moderas-severas 

al egreso es la etiología autoinmune (50.0%) y cuando se suma la mortalidad y las 

secuelas moderadas-severas, tanto la etiología bacteriana como la autoinmune 

tienen un porcentaje de 50.0% al egreso, siendo las que causan más morbi-

mortalidad, sin dejar de lado la etiología viral que tiene una morbimortalidad de un 
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45.5%. Por otro lado, la etiología desconocida es la que tiene la menor mortalidad 

(5.3%) y la menor morbi-mortalidad (21.1%) (Cuadro 42). La estancia hospitalaria 

fue mayor para la etiología autoinmune con un promedio de 45.5 días (rango 22- 69 

días), seguidas por la etiología bacteriana con un promedio de 18.9 días (rango de 

1- 49 días). La estancia hospitalaria de la etiología viral y desconocida fue similar 

(11.2 días para la etiología viral y 10.2 días para la etiología desconocida) (Cuadro 

43). La etiología autoinmune también fue la que se asoció a más días de UCI y más 

días de VMA. 

Se analizaron las variables asociadas con mortalidad en los pacientes con 

encefalitis aguda. Al comparar los signos de presentación clínica entre los pacientes 

fallecidos y aquellos que no fallecieron se determinó que los pacientes que se 

presentan en estado de choque o en estado convulsivo tuvieron una probabilidad 

23 veces mayor de morir que aquellos que no se presentan con estos signos clínicos 

(OR: 23,3; IC: 1,8- 1140; p= 0.0009) (Cuadro 44). Además, ningún signo neurológico 

focal ayudó a distinguir si un paciente iba a fallecer por encefalitis excepto la 

midriasis (p= 0,006) (Cuadro 45). Al comparar la escala de Glasgow de ingreso de 

los pacientes fallecidos y no fallecidos, hay una probabilidad 24 veces mayor de 

fallecer si el Glasgow de ingreso es menor o igual a 8 (OR: 24; IC: 1,8- 1179; p= 

0,001) (Cuadro 46). Ningún examen de laboratorio fue útil en distinguir la 

probabilidad de morir de un paciente al ingreso (Cuadro 47). Incluso, ninguna 

alteración en el LCR fue predictor de mortalidad por sí solo (Cuadro 48). Como se 

mostró previamente, tampoco los hallazgos por EEG fueron significativos para 

predecir mortalidad (Cuadro 32). 

La variable que más se asoció a mortalidad fue el edema cerebral (OR: 66; 

IC: 3.3- 3336; p<0.001). Otras variables importantes asociadas a mortalidad fueron: 

Glasgow menor o igual a 8 al ingreso (OR: 29; IC: 2.2- 1415; p=0.0003), TAC 

alterado (p=0.03), necesidad de VMA (p=0.007) e ingresar en estado de choque y/o 

estado convulsivo (OR: 23; IC: 1.8- 1140; p=0.0009) (Cuadro 49). Al realizar una 

regresión logística multivariada se determinó que la variable más asociada con 

mortalidad fue la rigidez nucal al ingreso (OR: 2,21; IC: 1,14- 4,27; p= 0,01) y la que 
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más se asoció con no mortalidad fue la ataxia (Cuadro 50). Se analizó la 

probabilidad de morir asociada a algunas de las complicaciones más frecuentes en 

estos pacientes y se vio que el 100.0% de los pacientes que desarrollaron diabetes 

insípida, edema cerebral y/o hidrocefalia aguda murieron o quedaron con secuelas 

moderadas a severas (Cuadro 51). 

Las variables que se asociaron a un germen identificado fueron CRP > 

20mg/L (OR: 14,5; IC: 1,5- 676; p: 0,004), PCT > 1 ng/ml (p: 0,001), edema cerebral 

(p: 0,01), uso de inotrópicos (OR: 6,9; IC: 1- 74; p: 0,01), ventilación mecánica no 

invasiva (OR: 4,3; IC: 0,96- 20; p: 0,02), edad menor a un año (OR: 9,2; IC: 0,9- 445; 

p: 0,02), vómitos (OR: 3,7; IC: 0,8- 18; p: 0,04) e hipoglucorraquia (OR: 7,1; IC: 0,6- 

354; p: 0,05) (Cuadro 52). Además, las variables que se asociaron a una etiología 

bacteriana fueron la hipoglucorraquia, PCT >1ng/ml, CRP >20mg/L, 

Hiperproteinorraquia, signos de Kernig y Brudzinsky, fiebre y vómitos al ingreso 

(Cuadro 53).  
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DISCUSIÓN 

Según los resultados encontrados con este estudio, la encefalitis aguda es 

una patología mucho más frecuente que lo que existe en registros retrospectivos de 

la estadística del HNN. La encefalitis pasó de ser una patología con una incidencia 

anual de aproximadamente 10 a 14 casos por año en los últimos 3 años (según 

registros desde el año 2006 al año 2016) (figura 1), a una incidencia de 40 casos en 

8 meses del estudio. Esto debido a que por primera vez se realiza un estudio 

prospectivo con la definición de caso de encefalitis actualizada, utilizando una 

definición de caso ya validada internacionalmente por el Consorcio Internacional de 

Encefalitis. Existe un sub-registro de esta patología en los expedientes médicos 

debido a la ausencia de estandarización de esta definición de caso en años 

anteriores.  

Cuando se compara la tasa de incidencia global de la encefalitis en nuestro 

estudio (3.6 casos por cada 100.000 niños menores de 13 años) con el resto del 

mundo, es inferior a la reportada en la literatura, en la cual documentan una tasa de 

incidencia anual aproximada de 5 casos por cada 100.000 niños9. Sin embargo, 

nuestro estudio incluyó únicamente 8 meses y según nuestros resultados se 

proyecta una incidencia anual de 5,4 casos por cada 100.000 niños, lo cual es 

comparable con la literatura mundial. 

Dentro de la población que cumplió con la definición de caso, existió un grupo 

de pacientes en quienes se documentó un diagnóstico de egreso diferente a 

encefalitis. Fueron los tumores de SNC los simuladores de encefalitis más 

frecuentes. Es por lo anterior, que, a la hora de realizar el abordaje de un paciente 

con sospecha de encefalitis aguda, se debe contemplar estas patologías como parte 

del diagnóstico diferencial hasta completar los estudios diagnósticos. A diferencia 

de lo reportado en el proyecto de encefalitis de California, no hubo ningún paciente 

con etiología autoinmune/vascular (vasculitis, lupus, etc.) que fuera un simulador de 

encefalitis5. Es importante recalcar que el abordaje inicial de un paciente con 

sospecha de encefalitis exige descartar otros procesos asociados que puedan 

explicar la encefalopatía del paciente.  
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El sexo masculino fue el más afectado en la población estudiada como se ha 

reportado en otros estudios 7,9,11,12,14. Los niños más afectados estuvieron entre uno 

y nueve años. El promedio de edad fue de 5 años como se describe en otros 

estudios 11,12,14. La estancia hospitalaria promedio fue de 13,9 días, y está descrito 

en otros estudios una estancia promedio de dos semanas 11,12,14. 

En general, los pacientes se presentaron tarde en la enfermedad con un 

promedio de días de síntomas al ingreso de 5,75 días y habían consultado en 

promedio 1,7 veces previo a que se ingresaran al hospital. Esto habla del bajo grado 

de sospecha de encefalitis por parte del personal médico que atiende estos niños 

por primera vez y a la vez, de lo vago de los síntomas iniciales de una encefalitis 

que pueden confundirse con cualquier otro cuadro viral sin encefalopatía. La 

encefalopatía, a pesar de ser un criterio obligatorio, podría no estar presente desde 

el inicio de los primeros síntomas. 

De especial atención es notar que la encefalitis en nuestros pacientes, así 

como está descrito en la literatura, eran conocidos sanos previo al episodio 

encefalopático y a pesar de que el 20% había tenido contacto con algún familiar con 

historia previa de infección por HSV, este germen no fue el causante de las 

encefalitis en ninguno de los casos aquí descritos. 

La gran mayoría de las encefalitis se dieron en niños provenientes del valle 

central (alrededor de la GAM) mientras que la incidencia fue menor en pacientes 

provenientes de sitios alejados de las costas de nuestro país. Debido a que este 

estudio se realizó en el principal hospital de referencia de patología pediátrica del 

país, es probable que esta incidencia de encefalitis en las costas se sub-estime, 

dado que solo se trasladan aquellos casos que se complican o requirieron estudios 

especiales. Además, la concentración de la población costarricense en la GAM 

podría suponer que la circulación de los virus y bacterias causantes de encefalitis 

es mayor en esta área. No se logró determinar una clara estacionalidad en nuestro 

estudio, pero los meses en los que se reportó mayor cantidad de casos fue en abril 

y mayo, coincidiendo con el periodo de transición en la circulación de virus 

respiratorios y gastrointestinales en Costa Rica. 
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La capacidad de identificación de la etiología de la encefalitis fue de un 52,5% 

con los métodos que se disponen actualmente en el HNN. Este porcentaje está 

dentro de lo reportado en la literatura mundial9,11,18, e incluso es superior al 

porcentaje reportado en el Proyecto de Encefalitis de California, donde hasta el 62% 

de los pacientes no se logró identificar la etiología5.  

La importante detección de etiología infecciosa en la población del estudio, 

se debe probablemente a la reciente adquisición de equipos de alta tecnología de 

PCR múltiplex que fueron introducidos al hospital durante el presente año. La 

prueba del Biofire (BioMerieux) se introdujo al hospital en el mes de abril 2017, por 

lo que hay 8 pacientes incluidos en el estudio en los que no se contaba con esta 

prueba al momento de su abordaje. Previo a disponer de esta prueba, con los otros 

métodos tradicionales, sólo se logró detectar la etiología en el 25% de los casos; 

mientras que posterior a introducir el Biofire (BioMerieux) se logró determinar la 

etiología en el 31,6%. Esta prueba diagnóstica influyó en que en este estudio la 

etiología de la encefalitis se haya podido determinar en mayor porcentaje que otros 

estudios realizados en otros países donde no disponen de esta novedosa técnica. 

El alto precio de esta prueba ($200 dólares por prueba) comparado con los métodos 

tradicionales ($36 para la prueba de PCR por HSV y Enterovirus) debe sopesarse 

con los beneficios que se obtienen al tener una prueba positiva en cuanto a las 

decisiones terapéuticas, la estancia hospitalaria y el pronóstico del paciente.  

Desde la introducción de la prueba del Biofire, la detección de la etiología de 

la encefalitis aumentó en un 237%. Otras pruebas diagnósticas como el Neuro9 no 

tuvieron impacto en la detección de las etiologías de la encefalitis, sin embargo, esto 

se puede deber a la baja tasa de incidencia de las infecciones virales detectadas 

por este método en nuestro país, y no necesariamente a un problema con la técnica.  

Debido a la metodología utilizada en este estudio no se puede afirmar que 

una prueba sea superior a otra. Por ejemplo, en los casos de encefalitis por 

enterovirus humano, un paciente se detectó por Biofire con una PCR por enterovirus 

en LCR negativa, mientras que en otro paciente ambos métodos fueron negativos y 

se detectó el enterovirus en heces. Además, hubo un paciente con cultivo de LCR 
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positivo por Streptococcus pneumoniae al cual se le documentó concomitantemente 

un enterovirus humano tanto por PCR por Enterovirus como por Biofire en LCR. 

Cuando se compara el Biofire con el Neuro9 (que ambos utilizan el método 

de PCR Múltiple), se utilizaron concomitantemente en solo cuatro pacientes, de los 

cuales, las dos pruebas fueron negativas en tres pacientes y únicamente en un 

paciente la prueba de Biofire fue positiva mientras que el Neuro9 fue negativo. Sin 

embargo, en este paciente el Biofire fue positivo por Streptococcus pneumoniae, el 

cual es un germen que no puede ser detectado por Neuro9. Múltiples estudios han 

comprobado la alta sensibilidad del panel de Biofire23.  

Los gérmenes más frecuentemente identificados como una causa confirmada 

de la encefalitis fueron el enterovirus humano y el Streptococcus pneumoniae. 

Llama la atención que se identificó tres casos de encefalitis por gérmenes 

prevenibles por vacunación (dos por Streptococcus pneumoniae y una por 

Haemophilus influenzae tipo b). Uno de los pacientes con encefalitis por 

Streptococcus pneumoniae tenía 4 meses por lo que tenía únicamente dos dosis de 

la vacuna anti-neumocóccica y la evolución de la encefalitis fue mortal. El otro 

paciente con encefalitis por neumococo tenía 3 años y 6 meses con esquema de 

vacunación completo y se le aisló un Streptococcus pneumoniae serotipo 14C, el 

cual es un serotipo vacunal, sin embargo, se documentó una agammaglobulinemia 

ligada al X luego del abordaje diagnóstico. Este paciente se egresó sin secuelas. 

Por otro lado, la paciente con encefalitis por Haemophilus influenzae tipo b fue una 

niña de 9 meses que contaba con esquema de vacunación al día y la evolución 

también fue mortal. Por lo tanto, se presentó dos casos de encefalitis prevenible por 

vacunación, sin embargo, por la edad de ambos pacientes, a pesar de tener 

vacunas al día, aún no tenían esquema completo de vacunación que los protegiera 

de esta infección que en ambos casos fue mortal. 

A pesar de que el potencial patogénico del HHV-6 aún no se ha definido y 

que su rol patogénico se entiende más en pacientes inmunocomprometidos6, se 

detectó dos casos de encefalitis con HHV-6 como etiología probable aislados ambos 

en LCR. Uno de estos pacientes desarrolló edema cerebral fulminante que lo llevó 
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a la muerte, mientras que el otro evolucionó de manera favorable sin secuelas. Es 

de especial consideración definir el rol patogénico de este agente infeccioso ya que 

en nuestro estudio fue el tercer germen más frecuentemente asociado con una 

encefalitis confirmada o probable. 

Interesantemente en este estudio no se documentó ningún caso de 

encefalitis por HSV, el cual está reportado a nivel mundial en múltiples estudios 

como la principal causa de encefalitis esporádica7,9. Esto obliga a discutir si el uso 

del aciclovir como tratamiento antiviral empírico y universal es costo-efectivo en 

nuestro medio. Al revisar la literatura, la encefalitis por HSV tiene una mortalidad de 

70% y casi un 100% de secuelas en aquellos que sobreviven21. Con la utilización 

del aciclovir, la mortalidad en neonatos se disminuye a un 5% y el 40% de los que 

sobreviven quedan sin secuelas22. El número necesario para tratar (NNT) para 

aciclovir en encefalitis, que implica el número de pacientes que hay que tratar para 

prevenir una muerte y/o secuela secundaria a la encefalitis herpética, varía desde 

5,3 casos de encefalitis en un estudio Inglés9, hasta 36 en un estudio Canadiense8 

y 41 en un estudio Sueco11. En nuestro estudio el NNT es superior a 40, dado que, 

de 40 casos reclutados, ninguno aisló el HSV como etiología. Dado el bajo precio 

del Aciclovir para la institución (₡ 2300 por frasco de 500mg) y su importante rol en 

la disminución de la morbi-mortalidad de la encefalitis por HSV, con los datos que 

disponemos, no podemos recomendar dejar de utilizarlo en nuestro medio y se debe 

continuar con el reclutamiento de pacientes en este estudio para poder determinar 

nuestro propio NNT. En nuestros pacientes no se reportó ningún efecto adverso 

adjudicado al aciclovir y en promedio se utilizó por 4 días en cada paciente hasta 

tener los resultados negativos por HSV. A pesar de que hay casos reportados en la 

literatura de encefalitis por HSV con un primer LCR negativo por este germen, en 

nuestro estudio es poco probable que se haya escapado un caso de encefalitis por 

HSV dado que en los pacientes cuya evolución clínica no fue satisfactoria se repitió 

el LCR entre los días 3 y 7 de síntomas para tener un resultado definitivo negativo 

por HSV. 

En nuestro estudio la proporción de pacientes con etiología bacteriana fue 
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muy similar a aquellos con etiología viral. Contrario a lo que se describe en la 

literatura, donde las causas virales sobrepasan por mucho las causas 

bacterianas7,11,12, se documentó un 27.5% de los pacientes con una etiología viral y 

un 20% con una etiología bacteriana, porcentajes muy similares entre sí, sin una 

diferencia estadísticamente significativa. Es por esto que se recomienda el 

tratamiento antibiótico empírico en aquellos pacientes con sospecha de encefalitis 

aguda con CRP mayor a 20mg/L, PCT mayor a 1ng/ml hipoglucorraquia y/o 

hiperproteinorraquia, signos meníngeos, fiebre y/o vómitos, ya que fueron las 

variables que se asociaron significativamente a una etiología bacteriana. 

La encefalitis autoinmune confirmada por detección de anticuerpos anti-

NMDA se presentó exclusivamente en pacientes mayores de 10 años, de sexo 

femenino, y los síntomas predominantes fueron conductuales y motores como se 

describió en el proyecto de encefalitis de California24. 

La presentación clínica más frecuente fue fiebre, irritabilidad, cefalea y 

vómitos como se describe en la literatura16. Dentro de la presentación clínica, la 

presencia de vómitos y presentarse en estado de choque se asoció con la 

probabilidad de identificar un germen como causa de la encefalitis. La mayoría de 

pacientes ingresaron con una escala de Glasgow entre 14-15, lo que sugiere que 

estos pacientes se deterioran en los días siguientes al ingreso. Los parámetros de 

laboratorio que se asociaron a un germen identificado fueron la CRP mayor a 

20mg/L y la PCT mayor a 1ng/ml, mientras que de los parámetros del LCR solo la 

hipoglucorraquia correlacionó con un germen identificado. 

El EEG en encefalopatía es una herramienta que permite medir y cuantificar 

algunas alteraciones para clasificar el grado de disfunción cerebral20. Si la etiología 

de la encefalopatía es conocida, el EEG puede ser un predictor confiable de 

pronóstico. Sin embargo, el EEG usualmente tiene poca especificidad respecto a la 

etiología, pero algunos patrones específicos hacen sospechar algunos diagnósticos 

en particular20. En nuestro estudio el grado de encefalopatía por 

electroencefalograma no correlacionó con mortalidad. Sin embargo, esto puede 

estar sesgado dado que solo se le pudo realizar EEG a 2 de los 6 pacientes 
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fallecidos debido a que 4 de ellos tuvieron una evolución fulminante que no permitió 

realizar el EEG antes de fallecer. La posibilidad de realizar un EEG portátil podría 

ser útil para que se capten estos pacientes de forma temprana a su ingreso. 

En pacientes con encefalitis, el TAC se considera el estudio de imágenes de 

primera línea para excluir hemorragia, hidrocefalia y otras contraindicaciones para 

la punción lumbar, especialmente si el acceso a la RMN podría retrasar el manejo. 

Sin embargo, la sensibilidad del TAC en el diagnóstico de la encefalitis pediátrica 

en comparación con la RMN es generalmente pobre25. La RMN es un estudio que 

no está a disposición inmediata en nuestro hospital, por lo que los estudios de RMN 

realizados a nuestros pacientes difieren en tiempo en un promedio de 14 días 

respecto a los estudios de TAC. La RMN ayudó a identificar la extensión de las 

lesiones documentadas por TAC y fue especialmente importante en documentar 

lesiones a nivel de ganglios basales y tallo cerebral que no se habían documentado 

por TAC. El edema cerebral fue mejor documentado por TAC que por RMN, sin 

embargo, esto correlaciona con el hecho de que todos excepto un paciente a los 

que se documentó edema cerebral por TAC murieron y no se les pudo realizar RMN.  

La mortalidad y las secuelas en los pacientes incluidos en este estudio está 

dentro de los rangos reportados en otros estudios4,7. Sin embargo, hay reportes de 

casos de encefalitis con una mortalidad tan baja como de un 0%12. Se ha sugerido 

que tanto la mortalidad como las secuelas correlacionan con la etiología de la 

encefalitis y en nuestro estudio confirmamos que la etiología viral es la que tiene 

mayor mortalidad en nuestra población y la autoinmune es la que menos se asocia 

a mortalidad, sin embargo, la morbi-mortalidad es muy alta siendo cualquiera la 

etiología de la enfermedad. La probabilidad de morir en un paciente con encefalitis 

en nuestro estudio estuvo asociada con la presentación en estado de choque y/o 

estado convulsivo al ingreso. Ningún signo neurológico focal ayudó a distinguir si el 

paciente iba a fallecer; sin embargo, el puntaje de la escala de Glasgow al ingreso 

menor a 8 es un importante predictor de mortalidad. Ningún examen de laboratorio, 

característica del LCR o hallazgo en el EEG fueron significativos para predecir la 

muerte. 
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Al analizar los hallazgos en los pacientes fallecidos llama la atención que 

todos fallecieron a causa de la herniación de las amígdalas cerebelosas secundaria 

a edema cerebral.  El edema cerebral fue el hallazgo más importante que por sí solo 

se asoció estadísticamente a mortalidad con una probabilidad 66 veces mayor de 

morir si este hallazgo está presente al ingreso. Además, el edema cerebral por sí 

solo como complicación se asoció en un 100% a morbi-mortalidad, siendo el 

hallazgo tomográfico más importante para predecir mortalidad y secuelas 

moderadas-severas. De acuerdo con estos hallazgos, es importante que todo 

paciente que ingrese al centro hospitalario con edema cerebral, reciba un manejo 

agresivo anti-edema con todas las medidas necesarias para evitar que este edema 

precipite la herniación de las amígdalas cerebelosas.  

El pronóstico de la encefalitis aguda en niños es usualmente excelente, sin 

embargo, la encefalitis aguda con edema cerebral fulminante puede rápidamente 

ser fatal o resultar en secuelas neurológicas y cognitivas devastadoras26. El manejo 

del edema cerebral es vital para mejorar el pronóstico en este grupo de pacientes. 

El edema cerebral fulminante en la encefalitis aguda pediátrica ha sido analizado 

recientemente. En el proyecto de encefalitis de California el 3% de los pacientes 

(47/1570) se presentaron con edema cerebral fulminante y el 72,3% fallecieron en 

los primeros 7 días de hospitalización. En el estudio chino CHEESE (Children with 

Encephalitis/Encephalopaty Related Status Epilepticus and Epilepsy) el 

2.4%(25/1038) de los niños con encefalitis se presentó con edema cerebral 

fulminante, de los cuales 64% murieron, 32% quedaron en estado vegetativo y 4% 

tuvieron secuelas neurológicas severas26. En nuestro estudio el 15% (6/40) de los 

pacientes se presentó con un edema cerebral fulminante, lo cual significa que el 

edema cerebral fulminante es 5 veces más frecuente en nuestros pacientes que lo 

reportado en la literatura.  Además, el 100% de los pacientes que se presentaron 

con edema cerebral fulminante murieron en la primera semana posterior al ingreso. 

Cinco de estos pacientes se documentó el edema cerebral por TAC y uno se 

documentó en la autopsia. Únicamente un paciente en el que se reportó edema 

cerebral por neuroimagen (no se presentó como edema cerebral fulminante) 

sobrevivió, pero tuvo secuelas neurológicas severas. Estos datos sugieren que el 
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manejo con medidas anti-edema cerebral debe ser agresivo y temprano en nuestros 

pacientes, dado que se reporta una alta morbi-mortalidad asociada con este 

hallazgo, mayor que la reportada por la literatura mundial. 

Otros hallazgos importantes asociados a morbi-mortalidad fue la edad menor 

a 1 año, en la cual el 100% de los pacientes murieron o quedaron con secuelas. 

Cuando se analiza la etiología relacionada con la morbi-mortalidad pudimos 

determinar que independientemente de la etiología, la morbi-mortalidad de la 

encefalitis en nuestros niños es alta. De especial atención es la morbimortalidad por 

encefalitis virales, en las cuales no se dispone de ningún tratamiento específico para 

ellas, en el entendido de que la única causa viral con tratamiento (HSV) no se 

detectó en este estudio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En conclusión, este estudio ofrece una descripción de las características 

clínicas y epidemiológicas de los niños con encefalitis aguda en el único centro 

nacional de referencia pediátrico en Costa Rica. Las etiologías en nuestro medio 

difieren de aquellas reportadas en estudios de otros países y llama la atención un 

porcentaje similar de infecciones virales y bacterianas, sugiriendo que el uso 

temprano de antibióticos empíricos puede modificar el curso de la enfermedad en 

un subgrupo de estos niños (CRP y PCT elevada, hipoglucorraquia, 

hiperproteinorraquia, hallazgo de signos meníngeos). 

Además, de esencial atención es notar que el edema cerebral es un hallazgo 

que debe ser tratado agresivamente en las primeras horas de presentación de estos 

niños para disminuir la morbimortalidad. Dado que demostramos que la encefalitis 

es una entidad clínica frecuente en nuestro medio, en su mayoría en niños 

previamente sanos, con alto porcentaje de mortalidad y secuelas, se requiere 

brindar una atención médica agresiva y oportuna para lograr disminuir la morbi-

mortalidad por esta devastadora enfermedad. Se requiere continuar con este 

estudio por un tiempo más prolongado para corroborar estos hallazgos y brindar 

más recomendaciones. 

Se describen a continuación los datos más relevantes que aporta este 

estudio: 

1. La incidencia de encefalitis aguda en niños costarricenses es considerablemente 

mayor a lo reportado previamente con base en registros retrospectivos y sin una 

clara definición de caso. 

2. Los principales simuladores de encefalitis fueron neoplasias del SNC. 

3. Gracias a las técnicas moleculares disponibles actualmente, se logra identificar 

una etiología de la encefalitis en el 52.5% de los pacientes, de los cuales el 47.5% 

es infecciosa y 5.0% es autoinmune. 

4. Los gérmenes identificados como causa confirmada de la encefalitis fueron 

Enterovirus humano y Streptococcus pneumoniae. 
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5. Desde la introducción de la prueba del Biofire, la detección de la etiología 

infecciosa de la encefalitis aumentó en un 237%. 

6. En los niños menores de 1 año y mayores de 10 años la etiología más frecuente 

es infecciosa, en el grupo entre 1- 9 años la etiología se mantuvo desconocida 

en la mayoría de los casos.  

7. El 80% de los pacientes con encefalitis en nuestro estudio provienen del Gran 

Área Metropolitana, siendo solo el 20.0% de las costas. 

8. La mayoría de niños eran previamente conocidos sanos (70.0%). 

9. El 57.5% de los pacientes había consultado entre 1-3 veces previo a ser 

ingresado por sospecha de encefalitis. 

10. Los síntomas de presentación más frecuentes fueron: fiebre, irritabilidad, cefalea 

y vómitos. 

11. Los signos de presentación más frecuentes fueron: rigidez nucal, debilidad, 

ataxia y nistagmus.  

12. Los signos y síntomas que se asocian a encefalitis infecciosa son: vómitos y 

presentación en estado de choque. 

13. Los dos parámetros infecciosos que ayudan a distinguir una encefalitis con 

germen identificado son: CRP >20mg/L y PCT > 1ng/ml. 

14. Las variables que se asociaron a una etiología bacteriana fueron la 

hipoglucorraquia, PCT > 1ng/ml, CRP > 20mg/L, hiperproteinorraquia, signos de 

Kernig y Brudzinsky, fiebre y vómitos al ingreso. 

15. La mayoría de estudios de neuroimágenes son normales en los pacientes con 

encefalitis. Únicamente el 30.7% de los TAC y el 53.3% de las RMN estuvieron 

alterados.  

16. La RMN aumenta la detección de anomalías que no se detectaron por el TAC 

inicial, especialmente a nivel de ganglios basales y tallo cerebral. 

17. La zona neuroanatómica más afectadas por las encefalitis en nuestro estudio fue 

los ganglios basales. 

18. Las complicaciones más frecuentes fueron fallo ventilatorio, estado convulsivo y 

estado de choque. 

19. La mortalidad por encefalitis aguda en niños fue de 15.0%. 
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20. El 20.0% de los pacientes quedan con secuelas moderadas-severas. 

21. La causa de muerte en el 100% de los pacientes fallecidos por encefalitis aguda 

fue la herniación de amígdalas cerebelosas secundaria a edema cerebral. 

22. Las variables que más se asocian a mortalidad son edema cerebral, Glasgow 

menor a 8 y TAC alterado. 

23. Se recomienda el tratamiento antibiótico empírico en aquellos pacientes con 

sospecha de encefalitis aguda con: hipoglucorraquia, PCT > 1ng/ml, CRP > 

20mg/L, hiperproteinorraquia, signos de Kernig y Brudzinsky, fiebre y vómitos al 

ingreso. 

24. En los pacientes que se detecte edema cerebral al ingreso, el manejo anti-edema 

temprano debe ser agresivo para evitar la herniación de las amígdalas 

cerebelosas en las primeras horas de inicio del cuadro agudo. 

A raíz de este estudio se elaboró las recomendaciones para el abordaje y 

manejo de las encefalitis agudas en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera”, el cual se adjunta en los anexos (figura 5). 
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LIMITACIONES Y SESGOS 

 
 
 
1. Un solo centro de atención y reclutamiento, lo cual no necesariamente implica que 

en el resto de hospitales públicos y privados del país la situación sea la 

misma. Sin embargo, el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera” es el único centro nacional de referencia de patología aguda- grave 

en edad pediátrica de Costa Rica por lo que se esperaría que la mayoría de 

casos de encefalitis del país haya pasado por este centro. 

2. El período de reclutamiento abarcó 8 meses, debe ampliarse el estudio para 

replicar la tendencia estacional de las encefalitis y los hallazgos de este 

estudio a lo largo del año.  

3. Durante la realización del estudio se introdujo la prueba del BioFire al hospital, 

por lo que no todos los pacientes cuentan con esta prueba.  
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ANEXOS 

Cuadros. 

 
Cuadro 1. Criterios diagnósticos para encefalitis y encefalopatía de etiología 
presumiblemente infecciosa o autoinmune según el Consorcio Internacional 

de Encefalitis. 

Criterio mayor (requisito):  
Pacientes que se presenten con alteración del estado mental (definido como nivel de 
conciencia alterado o deprimido, letargia o cambio de personalidad) que dure más de 
24 horas sin otra causa identificada. 

Criterios menores (2 requeridos para una posible encefalitis; ≥3 requeridos para 
una encefalitis probable o confirmada): 

Fiebre documentada en mayor o igual a 38ºC en las 72h previo a la presentación. 
Convulsiones generalizadas o focales no completamente atribuibles a un trastorno 
convulsivo pre-existente.  
Hallazgos neurológicos focales de nueva aparición. 
Leucorraquia mayor o igual a 5 leucocitos por campo. 
Anormalidad en el parénquima cerebral en neuroimágenes sugestivo de encefalitis que 
aparenta ser de aparición aguda o que es nueva respecto a estudios previos. 
Anormalidad en electroencefalograma que es consistente con encefalitis y no es 
atribuible a otra causa. 

 
Modificada de: Venkatesan A et al (referencia 6). 

 

Cuadro 2. Simuladores de Encefalitis (n=6). 

Categoría(n) Diagnósticos(n) 
Neurológica (2) Migraña complicada (1) 

Mielitis cervical (1) 

Neoplásica (2) Meduloblastoma metastásico a SNC (1) 
Astrocitoma Difuso Grado II OMS (1) 

Metabólica (2) Hiponatremia sintomática (1) 
Encefalopatía hepática (1) 
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Cuadro 3. Características epidemiológicas de los pacientes con Encefalitis 
Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - 

Octubre 2017. (N= 40). 

Características Epidemiológicas 
Característica Número (n) Porcentaje (%) 

Género 
Masculino 23 57.5 
Femenino 17 42.5 

Nacionalidad 
Costa Rica 38 95.0 

Otra 2 5.0 
Etnia 

Caucásica 37 92.5 
Negra 2 5.0 

Indígena 1 2.5 
 

Cuadro 4. Distribución por edad de los pacientes con Encefalitis Aguda en el 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 

2017. (N= 40). 
 

Grupo etario Número (n) Porcentaje (%) 
<1 año 7 17.5 

1-9 años 26 65.0 
10-13 años 7 17.5 

 
 Mínima Máxima Promedio Mediana Moda 

Edad 3m 12a2m 5a 4a4m 3a 
 

Cuadro 5. Estancia hospitalaria en los pacientes con Encefalitis Aguda en el 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 

2017. (n= 40). 
 

Días Número (n) Porcentaje (%) 
< 7 13 32.5 

7- 14 12 30.0 
15- 30 11 27.5 
> 30 4 10.0 
Total 40 100.0 

 
 Mínima Máxima Promedio Mediana Moda 

Días 1 69 13.9 8 7 
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Cuadro 6. Número de consultas previas de los pacientes con Encefalitis 
Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - 

Octubre 2017. (N= 40). 
 

Número de consultas 
previas 

Número 
(n) 

Porcentaje 
(%) 

Ninguna 10 25.0 
1-3 23 57.5 
>3 7 17.5 

Total 40 100.0 
 

 Mínima Máxima Promedio Mediana Moda 
Consultas 0 6 1.7 1 1 

 
Cuadro 7. Antecedentes clínicos de los pacientes con Encefalitis Aguda en el 

Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 
2017. (N= 40). 

 
Características Número (n) Porcentaje (%) 

Sanos 28 70.0 
Comorbilidad 12 30.0 

Enfermedad previa del 
SNC 

3 7.5 

Infección previa del 
SNC 

1 2.5 

Antecedente de IVRS 
en último mes 

26 65.0 

Antecedente de EDA 
en últimos 15 días 

13 32.5 

Antecedente de HSV 1 2.5 
AHF de HSV 8 20.0 

 
Cuadro 8. Distribución por provincia de los pacientes con Encefalitis Aguda 

en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 
2017. (N= 40). 

 
Provincia Número (n) Porcentaje (%) 
San José 17 42.5 
Alajuela 8 20.0 
Heredia 4 10.0 
Cartago 3 7.5 

Puntarenas 3 7.5 
Limón 3 7.5 

Guanacaste 2 5.0 
Total 40 100,0 



57  

Cuadro 9. Tasa de incidencia por 100 000 niños menores de 13 años por 
provincia en Costa Rica de los pacientes con Encefalitis Aguda en el 

Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo – Octubre 
2017. (N= 40). 

 
Provincia Número 

(n) 
Niños ≦ 
13 años 

Tasa x 
100 000 

San José 17 326 305 5.2 
Heredia 4 110 430 3.6 
Alajuela 8 225 685 3.5 
Cartago 3 113 644 2.6 

Puntarenas 3 121 518 2.5 
Limón 3 117 945 2.5 

Guanacaste 2 92 956 2.1 
Total 40 1 108 483 3.6 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 

 

Cuadro 10. Etiologías de las Encefalitis Agudas en el Hospital Nacional de 
Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017 (N= 40). 

 

 
* HHV 6= Herpes Humano tipo 6; EBV= Epstein-Barr virus; SAMR= Staphylococcus aureus meticilino-resistente; anti-

NMDA= Anticuerpos contra el receptor N-Metil-Diaspartato; ADEM= Encefalomielitis aguda diseminada. 

** Se detectó como co-infección con Adenovirus.  
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Cuadro 11. Categoría de definición de diagnóstico1 según certeza de 
etiología  de la encefalitis de los pacientes con Encefalitis Aguda en el 

Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 
2017. (N= 40).  

 
Categoría diagnóstica Número (n) Porcentaje (%) 

Confirmada 9 22.5 
Probable 5 12.5 
Posible 7 17.5 

Desconocida 19 47.5 
Total 40 100.0 

 
Cuadro 12. Gérmenes identificados según categoría diagnóstica en los 

pacientes con Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos 
Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). 

 
 Confirmada* 

n (%) 
Probable 

n (%)  
Posible 

n (%) 
Total 
n (%) 

Enterovirus 2 (5.0) 1 (2.5) - 3 (7.5) 
Streptococcus 
pneumoniae 2 (5.0) 1 (2.5) - 3 (7.5) 

Listeria 
monocytogenes 1 (2.5) - - 1 (2.5) 

Streptococcus 
constellatus 1 (2.5) - - 1 (2.5) 

Haemophilus 
influenzae tipo b 1 (2.5) - - 1 (2.5) 

EBV - 1 (2.5) - 1 (2.5) 
HHV-6 - 2 (5.0) - 2 (5.0) 

Adenovirus - - 5 (12.5) 5 (12.5) 
SAMR - - 1 (2.5) 1 (2.5) 

Enterococcus 
faecium - - 1 (2.5) 1 (2.5) 

* Se excluyen 2 pacientes que tienen etiología confirmada porque fueron Encefalitis Autoinmune 
por anticuerpos anti-NMDA. 

                                                        
1 Ver referencia 5. Encefalitis confirmada: El agente es una causa bien establecida de encefalitis, el agente se 
detectó en LCR o en tejido cerebral y la presentación clínica y epidemiológica es consistente con infección. 
Encefalitis probable: El agente es una causa bien establecida de encefalitis, el agente no se detectó en LCR 
pero hay una evidencia fuerte serológica o de cultivo de infección y la presentación clínica y epidemiológica 
es consistente con infección o El agente no es una causa bien establecida de encefalitis y se detectó en LCR o 
tejido cerebral. Encefalitis posible: El agente es una causa bien establecida de encefalitis, la presentación 
clínica y epidemiológica es consistente con infección y la evidencia serológica fue sugestiva pero no 
concluyente o un cultivo positivo de una muestra fuera del SNC o El agente no es una causa bien establecida 
de encefalitis, la presentación clínica y epidemiológica es consistente con infección y hay una evidencia fuerte 
serológica o de cultivo de infección fuera del SNC. 
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Cuadro 13. Etiología de la encefalitis según grupo etario en los pacientes 
con Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). 
 

Grupo 
etario 
(años) 

Etiología Total 
n (%) Infecciosa 

n (%) 
Autoinmune 

n (%) 
Desconocida 

n (%) 
<1 6 (85.7) 0 (0.0) 1 (14.2) 7 (17.5) 
1-9 10 (38.5) 0 (0.0) 16 (61.5) 26 (65.0) 

10-13 3 (42.8) 2 (28.6) 2 (28.6) 7 (17.5) 
Total 19 (47.5) 2 (5.0) 19 (47.5) 40 (100.0) 

 
Cuadro 14. Síntomas de presentación de los pacientes con Encefalitis Aguda 
en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 

2017. (N= 40). 
 

Síntoma Número (n) Porcentaje (%) 
Fiebre 29 72.5 

Irritabilidad 27 67.5 
Cefalea 23 57.5 
Vómitos 23 57.5 

Convulsiones 21 52.5 
Alteración de la marcha 19 47.5 

Rinorrea 18 45.0 
Tos 18 45.0 

Dificultad respiratoria 17 42.5 
Dolor abdominal 17 42.5 

Fotofobia 15 37.5 
Diarrea 14 35.0 

Brote cutáneo 7 17.5 
Artralgias 5 12.5 
Mialgias 4 10.0 
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Cuadro 15. Signos de presentación de los pacientes con Encefalitis Aguda 
en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 

2017. (N= 40). 
 

Signo Número (n) Porcentaje (%) 
Focalidad Neurológica 29 72.5 

Estado de choque 11 27.5 
Estado convulsivo 11 27.5 

Rigidez nucal 11 27.5 
Alteración de PCs 9 22.5 
Signo de Kernig 3 7.5 

Signo de Brudzinski 3 7.5 
 

Cuadro 16. Alteraciones neurológicas de los pacientes con Encefalitis Aguda 
en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 

2017. (n= 29). 
 

Signo Número (n) Porcentaje (%) 
Rigidez nucal 11 27.5 

Debilidad 10 25.0 
Ataxia 7 17.5 

Nistagmus 7 17.5 
Afasia 3 7.5 

Parálisis facial 3 7.5 
Disartria 3 7.5 

Hemiparesia 3 7.5 
VI PC 3 7.5 

Kernig 3 7.5 
Brudzinski 3 7.5 
Hipotonía 2 5.0 
Midriasis 2 5.0 

Disquinesias 2 5.0 
Síndrome de Parinaud 2 5.0 

Hiperreflexia 2 5.0 
Arreflexia 1 2.5 
Dismetría 1 2.5 

Coreo-atetosis 1 2.5 
Disfonía 1 2.5 

Hiporreflexia 1 2.5 
Parálisis flácida 1 2.5 
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Cuadro 17. Comparación de síntomas de presentación de los pacientes con 
Encefalitis Aguda con germen identificado y sin germen identificado en el 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 

2017. (N= 40). 
 

Síntoma 
Germen 

identificado 
(n= 19) 

Germen no 
identificado 

(n= 21) 
OR IC p 

Fiebre 16 13 3.2 0.6-22.4 0.11 
Irritabilidad 14 13 1.7 0.3-8.4 0.42 

Cefalea 9 14 0.4 0.1-1.9 0.21 
Vómitos 14 9 3.7 0.8-18 0.04 

Convulsiones 11 10 1.5 0.3-6.3 0.51 
Alteración de la 

marcha 6 13 0.3 0.06-1.2 0.05 

Rinorrea 11 7 2.7 0.6-12 0.11 
Tos 10 8 2.2 0.5-9.5 0.21 

Dificultad respiratoria 11 6 3.4 0.7-15.7 0.06 
Dolor abdominal 7 10 0.6 0.14-2.7 0.5 

Fotofobia 8 7 1.4 0.3-6.3 0.56 
Diarrea 8 6 1.8 0.4-8.3 0.37 

Brote cutáneo 3 4 0.8 0.1-5.5 0.78 

Artralgias 1 4 0.2 0.004-
2.7 0.18 

Mialgias 2 2 1.1 0.07-17 0.91 
 

Cuadro 18. Comparación de signos de presentación de los pacientes con 
Encefalitis Aguda entre fallecidos y no fallecidos en el Hospital Nacional de 

Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). 
 

Signo Fallecidos 
(n= 6) 

No Fallecidos 
(n= 34) OR IC p 

Focalidad 
Neurológica 5 24 2.08 0.19-

108 0.51 

Estado de 
choque 5 6 23.3 1.8-

1140 0.0009 

Estado 
convulsivo 5 6 23.3 1.8-

1140 0.0009 

Rigidez nucal 0 11 - - 0.10 
Alteración de 

PCs 2 7 1.9 0.14-16 0.5 

Signo de 
Kernig 0 3 - - 0.44 

Signo de 
Brudzinsky 0 3 - - 0.44 
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Cuadro 19. Glasgow de ingreso de los pacientes con Encefalitis Aguda en el 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 

2017. (N= 40). 
 

Glasgow Número (n) Porcentaje (%) 
≦ 8 10 25.0 

9 a 13 9 22.5 
14 -15 17 42.5 

No se anotó 4 10.0 
Total 40 100.0 

 
Cuadro 20. Alteraciones en el hemograma de los pacientes con Encefalitis 

Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - 
Octubre 2017. (N= 40). * 

 
Alteración en 
Hemograma 

Número (n) Porcentaje (%) 

Anemia 8 20.0 
Leucopenia 4 10.0 

Leucocitosis 17 42.5 
Trombocitopenia 2 5.0 

Trombocitosis 8 20.0 
 

*Anemia: Hb <11g/dl en mayores de 1 año y <2DS en menores de 1 año; Leucopenia: Leucocitos < 
5000/mm3; Leucocitosis: Leucocitos > 15000/mm3; Trombocitopenia: PKs < 150 000/mm3; 

Trombocitosis: PKs >450 000/mm3. 
 

Cuadro 21. Niveles de Proteína C Reactiva en los pacientes con Encefalitis 
Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - 

Octubre 2017. (N= 40). 
 

CRP (mg/L) Número (n) Porcentaje (%) 
≦20 23 57.5 

21-99 4 10.0 
≧100 5 12.5 

No se midió 8 20.0 
Total 40 100.0 
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Cuadro 22. Niveles de Procalcitonina en los pacientes con Encefalitis Aguda 
en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 

2017. (N= 40). 
 

PCT (ng/ml) Número (n) Porcentaje (%) 
<0.5 0 0.0 
0.6-1 1 2.5 

>1 5 12.5 
No se midió 34 85.0 

Total 40 100.0 
 

Cuadro 23. Comparación de alteraciones en los laboratorios entre los 
pacientes con Encefalitis Aguda con germen identificado y germen no 

identificado en el Hospital Nacional de niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, 
Marzo – Octubre 2017. (N= 40). * 

 
Alteración en 
Hemograma 

Germen 
identificado 

(n= 19) 

Germen no 
identificado 

(n= 21) 
OR IC p 

Anemia 6 2 4.3 0.62-49 0.08 

Leucopenia 3 1 3.75 0.26-
206 0.24 

Leucocitosis 8 9 0.96 0.23-4 0.96 
Trombocitopenia 1 1 1.1 0.01-91 0.94 

Trombocitosis 4 4 1.13 0.17-
7.2 0.87 

CRP (>20mg/L) 8 1 14.5 1.5- 
676 0.004 

PCT (>1ng/ml) 5 0 - - 0.01 
 

*Anemia: Hb <11g/dl en mayores de 1 año y <2DS en menores de 1 año; Leucopenia: Leucocitos < 
5000/mm3; Leucocitosis: Leucocitos > 15000/mm3; Trombocitopenia: PKs < 150 000/mm3; 

Trombocitosis: PKs >450 000/mm3. 
 

Cuadro 24. Características del Líquido Cefalorraquídeo en los pacientes con 
Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). 
 

Alteración en LCR Número (n) Porcentaje (%) 
Pleocitosis  

(>5 leucos/mm3) 
23 57.5 

Hiperproteinorraquia 
(>45mg/dl) 12 30.0 

Hipoglucorraquia 
(<40mg/dl) 

6 
 15.0 
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Cuadro 25. Comparación de alteraciones en el LCR entre los pacientes con 
Encefalitis Aguda con germen identificado y con germen no identificado en 
el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 

2017. (N= 40). 
 

Alteración en 
LCR 

Germen 
identificado 

(n= 19) 

Germen no 
identificado 

(n= 21) 
OR IC p 

Pleocitosis 
(>5 leucos/mm3) 12 11 1.5 0.37-

6.7 0.5 

Hiperproteinorraquia 
(>45mg/dl) 8 4 3.1 0.6-

17 0.11 

Hipoglucorraquia 
(<40mg/dl) 5 1 7.1 0.6-

354 0.05 

 
Cuadro 26. Estudios diagnósticos realizados en Líquido Cefalorraquídeo y 

su positividad en los pacientes con Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional 
de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (n= 39). 

 
Estudio diagnóstico 

en LCR n (%) Positividad (%) 
Anti-NMDA 2 (5.1) 2/2 (100.0) 

BioFire 13 (33.3) 6/13 (46.1) 
Cultivo 39 (100.0) 3/39 (7.7) 

PCR por Enterovirus 21 (53.8) 1/21 (4.7) 
PCR por HSV 1 y 2 21 (53.8) 0/21 (0.0) 

Neuro 9 17 (43.6) 0/17 (0.0) 
PCR Mycoplasma 1 (2.6) 0/1 (0.0) 

 
Cuadro 27. Determinación de etiología según método en los pacientes con 

Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). 

 

Tipo de muestra n (%) Positividad de la 
prueba (%) 

LCR 39 (97.5) 12/39 (30.8) 
Hemocultivo 34 (85.0) 7/34 (20.6) 

Heces 16 (40.0) 3/16 (18.8) 
Muestra respiratoria 20 (50.0) 3/20 (15.0) 
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Cuadro 28. Estudios de gabinete realizados a los pacientes con Encefalitis 
Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - 

Octubre 2017. (N= 40). 
 

Estudio n (%) Alterados (%) 
TAC SNC 39 (97.5) 17/39 (43.5) 

EEG 32 (80.0) 26/32 (81.2) 
RMN 15 (37.5) 9/15 (60.0) 

PEATC 14 (35.0) 8/14 (57.1) 
PEV 10 (25.0) 6/10 (60.0) 
US 1 (2.5) 1/1 (100.0) 

 
Cuadro 29. Hallazgos por neuroimágenes en los pacientes con Encefalitis 

Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - 
Octubre 2017. 

 
Hallazgo en 

neuroimagen 
TAC (n= 39) 

n (%) 
RMN (n= 15) 

n (%) 
Alterados 12 (30.7) 8 (53.3) 

Alteraciones en la 
densidad/ intensidad 8 (20.5) 4 (26.6) 

Edema Cerebral 5 (12.8) 1 (6.7) 
Herniación 2 (5.1) 0 (0.0) 

Colecciones extra-
axiales 2 (5.1) 1 (6.7) 

Hidrocefalia 2 (5.1) 1 (6.7) 
 

Cuadro 30. Zonas anatómicas afectadas por neuroimágenes en los pacientes 
con Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera”, Marzo - Octubre 2017. 
 

Zona anatómica TAC (n= 39) 
n (%) 

RMN (n= 15) 
n (%) 

Ganglios basales 7 (18.0) 5 (33.3) 
Lóbulo frontal 6 (15.4) 4 (26.6) 
Lóbulo parietal 5 (12.8) 4 (26.6) 

Lóbulo temporal 4 (10.2) 4 (26.6) 
Lóbulo occipital 3 (7.7) 3 (20.0) 

Mesencéfalo 3 (7.7) 2 (13.3) 
Cerebelo 2 (5.0) 2 (13.3) 

Tallo cerebral 0 (0.0) 3 (20.0) 
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Cuadro 31. Grado de Encefalopatía por electroencefalograma según 
clasificación de Kaplan2 en los pacientes con Encefalitis Aguda en el 

Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 
2017. (N= 40). 

 
Clasificación de Kaplan Número (n) Porcentaje (%) 

0 6 15.0 
1 2 5.0 
2 5 12.5 
3 11 27.5 
4 8 20.0 

No se realizó 8 20.0 
Total 40 100.0 

 
Cuadro 32. Correlación del grado de encefalopatía por electroencefalograma 
y muerte en los pacientes con Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de 

Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). 
 

Grado de 
Encefalopatía 

en el EEG 
Fallecidos 

(n= 6) 
No Fallecidos 

(n= 34) OR IC p 

0 0 6 - - 0.26 
1 0 2 - - 0.54 
2 0 5 - - 0.31 
3 0 11 - - 0.10 
4 2 6 2.33 0.16-20 0.37 

 
  

                                                        
2 Clasificación de Kaplan de encefalopatía por EEG: 

0: Normal. 
1: Normal-Limítrofe. 
2: Encefalopatía leve. 
3: Signos distintivos de encefalopatía. 
4: Encefalopatía Severa. 
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Cuadro 33. Tratamiento antiviral y antibiótico en paciente con Encefalitis 
Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - 

Octubre 2017. (N= 40). 
 

Tratamiento Número (n) Porcentaje (%) 
Aciclovir 26 65.0 

Antibiótico 33 82.5 
Anticonvulsivante 18 45.0 
Glucocorticoide 13 32.5 

Inmunoglobulina IV 11 27.5 
Uso de Inotrópico 10 25.0 

 
Cuadro 34. Complicaciones, secuelas y mortalidad en los pacientes con 

Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). 

 
 Número (n) Porcentaje (%) 

Complicaciones 26 65.0 
Secuelas 18 45.0 
Muerte 6 15.0 
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Cuadro 35. Complicaciones en los pacientes con Encefalitis Aguda en el 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 

2017. (N= 40). 
 

Complicación Número (n) Porcentaje (%) 
Fallo ventilatorio 18 70.0 

Estado convulsivo 11 27.5 
Estado de choque 11 27.5 

Infección nosocomial 9 22.5 
Hipertensión 
Endocraneal 9 22.5 

Muerte neurológica 6 15.0 
Muerte 6 15.0 

Edema cerebral 5 12.5 
Trastorno de Deglución 4 10.0 

Hidrocefalia aguda 2 5.0 
Hiponatremia 2 5.0 

Insuficiencia Renal 
Aguda 2 5.0 

Diabetes Insípida 2 5.0 
Candidiasis oral 1 2.5 

Coagulopatía 1 2.5 
Derrame Pericárdico 1 2.5 

Derrame pleural 1 2.5 
Elevación de 

transaminasas 1 2.5 

Empiema subdural 1 2.5 
Higroma 1 2.5 

Hipokalemia 1 2.5 
Neumotórax 
hipertensivo 1 2.5 

Pancitopenia 1 2.5 
Paro 

cardiorrespiratorio 1 2.5 

Rabdomiólisis 1 2.5 
Trombosis venosa 

profunda 1 2.5 

Úlcera duodenal 1 2.5 
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Cuadro 36. Soporte intensivo en los pacientes con Encefalitis Aguda en el 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 

2017. (N= 40). 
 

Requerimiento 
intensivo n (%) Días 

(promedio) 
Desviación 
standard 

Rango 
(días) 

UCI 19 (47.5) 8.6 7.2 1- 28 
VMA 20 (50.0) 5.6 6.0 1- 25 

HFOV 2 (5.0) 1.0 0.0 1.0 
 

Cuadro 37. Secuelas inmediatas en los pacientes con Encefalitis Aguda en el 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 

2017. (N= 40). 
 

Secuela inmediata Número (n) Porcentaje (%) 
Sin secuelas 22 55.0 

Trastorno auditivo 7 17.5 
DMO 7 17.5 

Muerte 6 15.0 
Trastorno visual 6 15.0 

Paresia 6 15.0 
Cefalea 3 7.5 

Epilepsia 2 5.0 
Trastorno del lenguaje 2 5.0 

Traqueostomía 2 5.0 
RDPM 1 2.5 
ECNP 1 2.5 
Total 40 100.0 

 
* DMO: Disfunción motora oral; RDPM: Retraso del Desarrollo Psicomotor; ECNP: Encefalopatía 

crónica no progresiva. 
 

Cuadro 38. Grado de secuela al egreso de los pacientes con Encefalitis 
Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - 

Octubre 2017. (N= 40). 
 

Grado de Secuela al 
egreso Número (n) Porcentaje (%) 

Ninguna 16 40.0 
Leve 10 25.0 

Moderada-Severa 8 20.0 
Muerte 6 15.0 
Total 40 100.0 
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Cuadro 39. Variables asociadas a secuelas moderadas-severas en los 
pacientes con Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos 

Sáenz Herrera”, Marzo- Octubre 2017. (N= 24). 
 

Característica 
Secuelas 

Moderadas-
Graves (n= 8) 

Sin 
secuelas 
(n= 16) 

OR IC p 

Aciclovir 2 14 0.04 0.003-
0.57 0.002 

Glucocorticoide 6 2 21 1.7-
308 0.002 

TAC alterado 6 2 21 1.7-
308 0.002 

Estancia 27,7 9,31 - - 0,003 
<1 año 3 0 - - 0.008 

RMN alterada 4 1 15 0.9-
785 0.01 

VMA 6 4 9 0.95-
114 0.01 

SOP 2 0 - - 0.03 
Signo de Kernig 2 0 - - 0.03 

Signo de Brudzinsky 2 0 - - 0.03 
Leucopenia 2 0 - - 0.03 

Admisión en UCI 6 5 6.6 0.74-
82 0.04 

Glasgow menor o 
igual 8 3 1 9 0.5-

502 0.05 
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Cuadro 40. Características de los pacientes fallecidos con Encefalitis Aguda 
en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 

2017. (N= 40). 
 

# Sexo Edad Mes Etiología Causa de Muerte Edema 
Cerebral 

Tiempo 
(días) 

1 Masc 10m Marzo Desconocida Herniación amígdalas 
cerebelosas Sí 7 

2 Masc 10a7m Abril Streptococcus 
pneumoniae 

Herniación amígdalas 
cerebelosas Sí <1 

3 Masc 2a Mayo Adenovirus Herniación amígdalas 
cerebelosas Sí <1 

4 Fem 9m Junio HHV-6 Herniación amígdalas 
cerebelosas Sí <1 

5 Fem 5a6m Junio Enterovirus Herniación amígdalas 
cerebelosas Sí <1 

6 Fem 3m Septiembre Haemophilus 
influenzae tipo b 

Herniación amígdalas 
cerebelosas Sí 5 

 
Masc: Masculino; Fem: Femenino. 

 
Cuadro 41. Mortalidad y secuelas según grupo etario en los pacientes con 

Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). 

 
Grupo etario 

(años) 
Mortalidad 

n (%) 
Secuelas 

n (%) 
Sin secuelas 

n (%) 
Total 
n (%) 

<1 3 (42.8) 4 (57.1) 0 (0.0) 7 (17.5) 
1-9 2 (7.7) 11 (42.3) 13 (50.0) 26 (65.0) 

10-13 1 (14.2) 3 (42.8) 3 (42.8) 7 (17.5) 
Total 6 (15.0) 18 (45.0) 16 (40.0) 40 (100.0) 
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Cuadro 42. Mortalidad y secuelas según etiología en los pacientes con 
Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (n= 40). 
 

Etiología Muertes 
n (%) 

Secuelas 
Moderadas-

Severas 
n (%) 

Muerte + 
Secuelas 

moderadas- 
severas 

n (%) 

Número total 
(%) 

INFECCIOSA (n=19) 
Viral 3 (27.3) 2 (18.2) 5 (45,5) 11 (27.5) 

Bacteriana 2 (25.0) 2 (25.0) 4 (50.0) 8 (20.0) 
NO INFECCIOSA (n=21) 

Autoinmune 0 (0.0) 1 (50.0) 1 (50.0) 2 (5.0) 
Desconocida 1 (5.3) 3 (15.8) 4 (21.1) 19 (47.5) 

Total 6 (15.0) 8 (20.0) 14 (35.0) 40 (100.0) 
 

Cuadro 43. Estancia hospitalaria según etiología en los pacientes con 
Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (n= 40). 
 

 Viral 
(n=11) 

Bacteriana 
(n= 8) 

Autoinmune 
(n= 2) 

Desconocida 
(n=19) 

Total 
(N= 40) 

Días 
estancia 

promedio 
(rango) 

11.2 
(1- 46) 

18.9 
(1- 49) 

45.5 
(22- 69) 

10.2 
(1- 22) 

13.9 
(1- 69) 

Días UCI 
(promedio) 

4.9 
(0- 28) 

3.0 
(0-11) 

8.0 
(0- 16) 

3.6 
(0- 19) 

8.6 
(0- 28) 

Días VMA 
(promedio) 

3.8 
(0- 25) 

2.2 
(0- 11) 

6.0 
(0- 12) 

1.8 
(0- 13) 

5.4 
(0- 25) 
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Cuadro 44. Comparación de signos de presentación de los pacientes con 
Encefalitis Aguda entre fallecidos y no fallecidos en el Hospital Nacional de 

Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). 
 

Signo Fallecidos 
(n= 6) 

No Fallecidos 
(n= 34) OR IC p 

Focalidad 
Neurológica 5 24 2.1 0.19-

108 0.51 

Estado de 
choque 5 6 23.3 1.8-

1140 0.0009 

Estado 
convulsivo 5 6 23.3 1.8-

1140 0.0009 

Rigidez nucal 0 11 - - 0.10 
Alteración de 

Pares 
Craneales 

2 7 1.9 0.14-16 0.5 

Signo de 
Kernig 0 3 - - 0.44 

Signo de 
Brudzinsky 0 3 - - 0.44 
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Cuadro 45. Comparación de focalidad neurológica entre pacientes fallecidos 
y no fallecidos con Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. 

Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). 
 

Focalidad Fallecidos 
(n= 6) 

No fallecidos 
(n= 34) OR IC p 

Rigidez nucal 0 11 - - 0.10 
Debilidad 0 10 - - 0.12 

Ataxia 0 7 - - 0.22 
Nistagmus 0 7 - - 0.22 

Afasia 0 3 - - 0.44 
Parálisis facial 0 3 - - 0.44 

Disartria 0 3 - - 0.44 
Hemiparesia 0 3 - - 0.44 

VI par craneal 0 3 - - 0.44 
Signo de 
Kernig 0 3 - - 0.44 

Signo de 
Brudzinski 0 3 - - 0.44 

Hipotonía 0 2 - - 0.54 
Midriasis 2 0 - - 0.006 

Disquinesias 0 2 - - 0.54 
Síndrome de 

Parinaud 1 1 6.6 0.07-
533 0.15 

Hiperreflexia 0 1 - - 0.67 
Arreflexia 0 1 - - 0.67 
Dismetría 0 1 - - 0.67 

Coreo-atetosis 0 1 - - 0.67 
Disfonía 0 1 - - 0.67 

Hiporreflexia 0 1 - - 0.67 
Parálisis 
flácida 0 1 - - 0.67 

 
Cuadro 46. Comparación de Glasgow al ingreso entre pacientes fallecidos y 

no fallecidos con Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. 
Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (n= 35) *. 

 

Glasgow Fallecido 
n=6 

No 
fallecido 

n=29 
OR IC p 

≦ 8 5 5 24 1.8-1179 0.0011 
9 a 13 0 9 0 0-1.61 0.1134 
14 -15 1 15 0.15 0.48-269 0.073 

 
*No se midió la escala de Glasgow al ingreso en 5 pacientes. 
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Cuadro 47. Comparación de alteraciones en laboratorio entre los pacientes 
con Encefalitis Aguda fallecidos y no fallecidos en el Hospital Nacional de 

Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). 
 

Alteración en 
Hemograma 

Fallecidos 
(n= 6) 

No Fallecidos 
(n= 34) OR IC p 

Anemia 1 7 0.77 0.01-
8.8 0.82 

Leucopenia 1 3 2.06 0.03-32 0.55 

Leucocitosis 2 15 0.63 0.05-
5.2 0.62 

Trombocitopenia 0 2 - - 0.54 

Trombocitosis 1 7 0.77 0.01-
8.3 0.82 

CRP (> 20mg/L) 2 7 1.9 0.14-16 0.5 
PCT (> 1ng/ml) 1 4 1.5 0.02-20 0.73 

 
*Anemia: Hb <11g/dl en mayores de 1 año y <2DS en menores de 1 año; Leucopenia: Leucocitos < 

5000/mm3; Leucocitosis: Leucocitos > 15000/mm3; Trombocitopenia: PKs < 150 000/mm3; 
Trombocitosis: PKs >450 000/mm3. 

 
Cuadro 48. Comparación de alteraciones en el LCR entre los pacientes con 

Encefalitis Aguda fallecidos y no fallecidos en el Hospital Nacional de Niños 
“Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). 

 

Alteración en 
LCR 

Fallecidos 
(n= 6) 

No 
Fallecidos 

(n= 34) 
OR IC p 

Pleocitosis en LCR 
(>5 leucos/mm3) 3 13 1.6 0.18-

13 0.58 

Hiperproteinorraquia 
(>45mg/dl) 2 10 1.2 0.09-

10 0.84 

Hipoglucorraquia 
(<40mg/dl) 2 4 3.7 2.5-

37 0.17 
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Cuadro 49. Variables asociadas a mortalidad en los pacientes con Encefalitis 
Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - 

Octubre 2017. (N= 40). 
 

Variable Fallecidos 
(n= 6) 

No fallecidos 
(n= 34) OR IC p 

Edema Cerebral 4 1 66 3.3-
3336 <0.001 

Glasgow ≦ 8 5 5 29 2.2-
1415 0.0003 

TAC alterado 6 12 - - 0.003 
VMA 6 14 - - 0.007 

Estado de choque 5 6 23 1.8-
1140 0.009 

Estado 
convulsivo 5 6 23 1.8-

1140 0.009 

Uso de Inotrópico 4 6 9.3 0.9-
116 0.016 

Dificultad 
respiratoria 5 12 9.1 0.83-

452 0.02 
Rigidez nucal 0 11 - - 0.03 

Uso de 
Anticonvulsivante 5 13 8.07 0.74-

399 0.04 
Etiología 

Infecciosa 5 14 7.1 0.66-
354 0.05 

Alteración de la 
marcha 0 19 - - 0.05 

 
Cuadro 50. Regresión logística multivariada en relación a mortalidad en los 

pacientes con Encefalitis Agudas en el Hospital Nacional de Niños “Dr. 
Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). 

 

Variable Coeficiente p OR 95% IC 
Ataxia -0.77 0.02 0.46 0.23- 0.89 

Rigidez nucal 0.79 0.01 2.21 1.14- 4.27 
Hipoglucorraquia 0.79 0.39 2.20 1.03- 4.68 
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Cuadro 51. Mortalidad asociada a complicaciones en los pacientes con 
Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). 
 

Complicación Número 
(%) 

Muertes 
n (%) 

Secuelas 
Moderadas-

Severas 
n (%) 

Muerte + 
Secuelas 

moderadas- 
severas 

n (%) 
Diabetes 
Insípida 2 (5.0) 2 (100) - 2 (100.0) 

Edema 
cerebral 7 (12.5) 6 (85,7) 1 (14.3) 7 (100.0) 

Hidrocefalia 
aguda 2 (5.0) 1 (50) 1 (50.0) 2 (100.0) 

Estado de 
choque 11 (27.5) 5 (45,5) 3 (27.3) 8 (72.7) 

Insuficiencia 
Renal Aguda 2 (5.0) 1 (50) 0 (0.0) 1 (50.0) 

Estado 
convulsivo 11 (27.5) 4 (36,4) 1 (9.0) 5 (45.5) 

Fallo 
respiratorio 18 (70.0) 6 (33,3) 5 (27.7) 11 (61.1) 

Hipertensión 
Endocraneal 9 (22.5) 3 (33,3) 2 (22.2) 5 (55.5) 

 
Cuadro 52. Variables asociadas a germen identificado en los pacientes con 

Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera”, Marzo - Octubre 2017. (N= 40). 

 

Variable 
Germen 

identificado 
(n= 19) 

Germen no 
identificado 

(n= 21) 
OR IC p 

CRP (> 20mg/L) 8 1 14.5 1.5- 676 0.004 
PCT (> 1ng/ml) 5 0 - - 0.01 
Edema cerebral 5 0 - - 0.01 

Uso de inotrópico 8 2 6.9 1- 74 0.01 
VMA 13 7 4.3 0.96-20 0.02 

<1 año 6 1 9.2 0.9-445 0.02 
Vómitos 14 9 3.7 0.8-18 0.04 
Muerte 5 1 7.1 0.6-354 0.05 

Hipoglucorraquia 
(<40mg/dl) 5 1 7.1 0.6- 354 0.05 
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Cuadro 53. Variables asociadas a etiología bacteriana en los pacientes con 
Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera”, Marzo- Octubre 2017. (n= 40). 
 

Característica Bacteriana 
(n= 8) 

Otras 
(n= 32) OR IC p 

Hipoglucorraquia 
(<40mg/dl) 5 1 51.6 3.4-2515 <0.001 

PCT (> 1ng/ml) 5 0 - - <0.001 
CRP (> 20mg/L) 5 4 11.6 1.4-99 0.002 

Hiperproteinorraquia 
(>45mg/dl) 5 6 7.2 1-56.6 0.01 

Signo de Kernig 2 1 10.3 0.43-628 0.03 
Signo de Brudzinsky 2 1 10.3 0.43-628 0.03 

Fiebre 8 21 - - 0.05 
Vómitos 7 16 7 0.7-334 0.05 
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Gráficos. 
 

Gráfico 1. Número de casos de Encefalitis Agudas por mes en el Hospital 
Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017 (N= 40). 

 
 
 

Gráfico 2. Etiología de las Encefalitis Agudas en el Hospital Nacional de 
Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 2017 (N= 40). 
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Figuras. 
 

Figura 1. Incidencia de la Meningoencefalitis Aguda (según diagnóstico de 
egreso) en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” desde el 

año 2006 hasta el año 2016.  

 
Fuente: Servicio de Estadística Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. 

 
Figura 2. Total de pacientes incluidos en el estudio de Encefalitis Aguda en 
el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 

2017. 
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Figura 3. Distribución por provincia de los pacientes con Encefalitis Aguda 
en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Marzo - Octubre 

2017. (N= 40). 
 

 

 
Figura 4. Zonas anatómicas afectadas por neuroimágenes en los pacientes 
con Encefalitis Aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera”, Marzo - Octubre 2017. 
 

 
* Ver descripción en Cuadro 27.  
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Figura 5. Algoritmo de abordaje diagnóstico y manejo inicial de niños con 
sospecha de encefalitis aguda en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos 

Sáenz Herrera”, Costa Rica, 2017. 
 

 



83  

Hoja de Recolección de Datos. 

 
Estudio Prospectivo de las Etiologías de la Encefalitis en Costa Rica HNN 

Criterios de Inclusión y Exclusión del Estudio 
 
Definición de Caso: 

Criterios mayores (requisito): Check 
Pacientes que se presenten con alteración del estado mental (definido como nivel de conciencia 
alterado o deprimido, letargia o cambio de personalidad). 

 

o 
  
Criterios menores (2 requeridos para una posible encefalitis; ≥3 requeridos para una encefalitis 
probable o confirmada):  

Fiebre documentada en ≥38ºC en las 72h previo a la presentación. o 
Convulsiones generalizadas o parciales no completamente atribuibles a un trastorno convulsivo 
pre-existente. o 

Hallazgos neurológicos focales de nueva aparición. o 

Leucorraquia ≥5 leucocitos por campo o 
Anormalidad en el parénquima cerebral en neuroimágenes sugestivo de encefalitis que aparenta 
ser de aparición aguda o que es nueva respecto a estudios previos. o 

Anormalidad en electroencefalograma que es consistente con encefalitis y no es atribuible a otra 
causa. o 

 
Encefalitis POSIBLE:  o 
Encefalitis PROBABLE O CONFIRMADA:  o 

 
Criterios de Inclusión:  

EDAD: 1 mes - 13 años. o 
Laboratorios:   
Hemocultivo o 
Serologías virales (EBV, CMV, Mycoplasma) o 
LCR (Bioquímica, Celularidad, Gram, Cultivo) o 
PCR por HSV1y2 y Enterovirus o 
Neuro9  o 
LCR para congelar o 
Gabinete:   
TAC SNC o 
EEG o 

 
Criterios de exclusión: 

Encefalopatía de causa traumática, tóxica o metabólica. o 
Pacientes con dispositivos intraventriculares.  o 
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Ficha de identificación: 
# paciente:   ________________________________________________________ 
Género              Masculino (1)    Femenino (2)    
Etnia          Hispánico (1)  _ Blanco (2)   Negra (3) __ Indígena (4) __ Otro (5) __  
Edad (meses)         
Estancia hospitalaria (días)       
Egreso:  Vivo (1)   Fallecido (2)    
Procedencia   Hogar (1)   Traslado desde otro Hospital (2)   
Provincia de Procedencia: San José (1)    Alajuela (2)    Cartago (3)    
Heredia (4)     Guanacaste (5)   Puntarenas  (6)   Limón (7)    
 
Antecedentes Personales: 
Comorbilidad   Sí (1)    No (2)    Desconocido (3)   
¿Cuál?               
Enfermedad neurológica previa Sí (1)    No (2)    Desconocido (3)   
Infección del SNC en el pasado Sí (1)    No (2)    Desconocido (3)   
Tx anti-convulsivante previo     Sí (1)    No (2)    Desconocido (3)   
  
Padecimiento Actual/Factores de riesgo 
IVRS < 30 días      Sí (1)   No (2)    Desconocido (3)   
EDA < 15 días     Sí (1)   No (2)    Desconocido (3)   
HSV oral/mucocutáneo <1m   Sí (1)   No (2)    Desconocido (3)   
HSV genital/orolabial/piel (en madre/familiar) Sí (1)   No (2)    Desconocido (3)   
¿Recibió aciclovir en el último mes?  Sí (1)   No (2)    Desconocido (3)   
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MANIFESTACIONES CLINICAS 
 
Historia Clínica 
Número de días de síntomas al ingresarse    Desconocido (1)   
Fecha de inicio de síntomas   (DD-MM-AAAA):     
Número de consultas previas      
Fiebre     Sí (1)      No (2)     
Cefalea     Sí (1)      No (2)     
Irritabilidad                        Sí (1)      No (2)     
Vómitos    Sí (1)      No (2)     
Fotofobia    Sí (1)      No (2)     
Ataxia/Alteración de la marcha  Sí (1)      No (2)     
Convulsiones    Sí (1)      No (2)     
Rinorrea/congestión nasal  Sí (1)      No (2)     
Tos     Sí (1)      No (2)     
Dificultad respiratoria   Sí (1)      No (2)     
Dolor abdominal    Sí (1)      No (2)     
Diarrea     Sí (1)      No (2)     
Brote (“rash”) cutáneo   Sí (1)      No (2)     
Artralgias/Artritis   Sí (1)      No (2)     
Mialgias    Sí (1)      No (2)     
Otros             
 
Examen Físico 
Peso     kg   No se anotó (1)    
Temperatura ingreso:    �C  No se anotó (1)    
FC     latidos/min  No se anotó (1)    
PA      mm Hg  No se anotó (1)    
Glasgow inicial      No se anotó (1)    
Shock      Sí (1)      No (2)    
Status convulsivo    Sí (1)      No (2)    
Alteración pares craneales   Sí (1)      No (2)    
Signos neurológicos focales   Sí (1)      No (2)    
Rigidez nucal     Sí (1)      No (2)    
Signo de Kernig     Sí (1)      No (2)    
Signo de Brudzinsky    Sí (1)      No (2)    
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LABORATORIOS 
*NSR = No se realizó 

Hemoglobina (Hb)    g/dL Hematocrito (HTO)    % PKs  /mm3  
Leucocitos totales    /mm3 
Proteína C-reactiva (PCR)    mg/L.  NSR    
Glicemia:    _______mg/dl. 
 
1er LCR   Días desde inicio de síntomas: _______________  NSR (1)   
Glucosa    mg/dL  NSR (1)   
Microproteínas    mg/dL  NSR (1)   
Globulinas Sí (1)     No (2)    
Leucocitos    /mm3  NSR (1)   
 Neutrófilos     % Linfocitos    % Mononucleares   % NSR (1)  
  
Eritrocitos    /mm3  NSR (1)   
Tinción de Gram:  Positiva (1)   Negativa (2)    
Cultivo por Bacterias  Positivo (1)   Negativo (2)    NSR (3)  
PCR por Enterovirus Positivo (1)   Negativo (2)    NSR (3)  
PCR por HSV-1  Positivo (1)   Negativo (2)    NSR (3)  
PCR por HSV-2  Positivo (1)   Negativo (2)    NSR (3)  
IFV en el LCR   Sí (1)     No (2)    Virus detectado   
PCR por M. pneumoniae LCR  Positivo (1)   Negativo (2)    NSR (3)   
Neuro9    Sí (1)    No (2)___ 
Muestra para congelar  Sí (1)    No (2)___ 
Se envió muestra al extranjero Sí (1)    No (2)___ 
Otro________________________________________________ 
 
2do LCR   Días desde inicio de síntomas: _______________  NSR (1)   
Glucosa    mg/dL  NSR (1)   
Microproteínas    mg/dL  NSR (1)   
Globulinas Sí (1)     No (2)    
Leucocitos    /mm3  NSR (1)   
 Neutrófilos     % Linfocitos    % Mononucleares   % NSR (1)  
  
Eritrocitos    /mm3  NSR (1)   
Tinción de Gram:  Positiva (1)   Negativa (2)    
Cultivo por Bacterias  Positivo (1)   Negativo (2)    NSR (3)  
PCR por Enterovirus Positivo (1)   Negativo (2)    NSR (3)  
PCR por HSV-1  Positivo (1)   Negativo (2)    NSR (3)  
PCR por HSV-2  Positivo (1)   Negativo (2)    NSR (3)  
IFV en el LCR   Sí (1)     No (2)    Virus detectado  
  
PCR por M. pneumoniae LCR  Positivo (1)   Negativo (2)    NSR (3)   
Neuro9    Sí (1)    No (2)___ 
Muestra para congelar  Sí (1)    No (2)___ 
Se envió muestra al extranjero Sí (1)    No (2)___ 
Otro________________________________________________ 
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SANGRE: 
CMV-IgG  Positivo (1)    Negativo (2)    NSR (3)   
CMV-IgM  Positivo (1)    Negativo (2)    NSR (3)   
EBV-IgM VCA  Positivo (1)    Negativo (2)    NSR (3)   
EBV-IgM EA  Positivo (1)    Negativo (2)    NSR (3)   
M.pneumoniae IgG Positivo (1)    Negativo (2)    NSR (3)   
M.pneumoniae IgM Positivo (1)    Negativo (2)    NSR (3)   
 
IF Muestra Respiratoria: 
VRS   Positivo (1)    Negativo (2)    NSR (3)   
Adenovirus  Positivo (1)    Negativo (2)    NSR (3)   
Parainfluenza-1  Positivo (1)    Negativo (2)    NSR (3)   
Parainfluenza-2  Positivo (1)    Negativo (2)    NSR (3)   
Parainfluenza-3  Positivo (1)    Negativo (2)    NSR (3)   
Influenza A  Positivo (1)    Negativo (2)    NSR (3)   
Influenza B  Positivo (1)    Negativo (2)    NSR (3)   
Influenza H1N1  Positivo (1)    Negativo (2)    NSR (3)   
Metapneumovirus Positivo (1)    Negativo (2)    NSR (3)   
PCR por M. pneumoniae Positivo (1)    Negativo (2)          NSR (3)   
PCR por C. pneumoniae  Positivo (1)    Negativo (2)          NSR (3)   
PCR por Rinovirus  Positivo (1)    Negativo (2)          NSR (3)   
PCR por otros virus  Positivo (1)    Negativo (2)          NSR (3)   
 

ESTUDIOS DE GABINETE 
US cerebro   Normal (1)    Anormal (2)    NSR (3)   
Días desde inicio de síntomas:     
Infarto    Sí (1)     No (2)      Localización:    
Hemorragia   Sí (1)     No (2)      Localización:    
Edema    Sí (1)     No (2)      Localización:    
Hidrocefalia   Sí (1)     No (2)      Localización:    
Lesión focal y/o absceso Sí (1)     No (2)      Localización:    
Colecciones extra-axiales Sí (1)     No (2)      Localización:    
 
TAC cerebro   Normal (1)    Anormal (2)    NSR (3)   
Días desde inicio de síntomas:      
Infarto    Sí (1)     No (2)      Localización:    
Hemorragia   Sí (1)     No (2)      Localización:    
Edema    Sí (1)     No (2)      Localización:    
Hidrocefalia   Sí (1)     No (2)      Localización:    
Lesión focal y/o absceso Sí (1)     No (2)      Localización:    
Colecciones extra-axiales Sí (1)     No (2)      Localización:    
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Resonancia magnética (RMN) Normal (1)    Anormal (2)    NSR (3)   
Días desde inicio de síntomas:     
Infarto    Sí (1)     No (2)      Localización:    
Hemorragia   Sí (1)     No (2)      Localización:    
Edema    Sí (1)     No (2)      Localización:    
Hidrocefalia   Sí (1)     No (2)      Localización:    
Lesión focal y/o absceso Sí (1)     No (2)      Localización:    
Colecciones extra-axiales Sí (1)     No (2)      Localización:    
 
Electroencefalograma (EEG) Normal (1)    Anormal (2)    NSR (3)   
Días desde inicio de síntomas:      
Enlentecimiento focal    Sí (1)     No (2)     
Enlentecimiento global    Sí (1)     No (2)    
Actividad epileptógena focal    Sí (1)     No (2)    
Actividad epileptógena generalizada   Sí (1)     No (2)    
 
Potenciales auditivos  Normal (1)    Anormal (2)    NSR (3)   
Días desde inicio de síntomas:      
Potenciales visuales  Normal (1)    Anormal (2)    NSR (3)   
Días desde inicio de síntomas:      
 

TRATAMIENTO MÉDICO DURANTE HOSPITALIZACION 
Antimicrobianos orales y/o parenterales 
Aciclovir   Sí (1)    No (2)    Nº de días    
Ampicilina   Sí (1)    No (2)    Nº de días    
Gentamicina   Sí (1)    No (2)    Nº de días    
Amikacina   Sí (1)    No (2)    Nº de días    
Cefotaxime    Sí (1)    No (2)    Nº de días    
Vancomicina    Sí (1)    No (2)    Nº de días    
Ceftazidime   Sí (1)    No (2)    Nº de días    
Meropenem    Sí (1)    No (2)    Nº de días    
Otros:    Sí (1)    No (2)    Nº de días    
Anticonvulsivantes orales y/o parenterales 
Fenobarbital    Sí (1)    No (2)     
Epamín    Sí (1)    No (2)     
Valproato de Sodio  Sí (1)    No (2)     
Carbamazepina   Sí (1)    No (2)    
Diazepam   Sí (1)    No (2)     
Midazolam   Sí (1)    No (2)    
Clonazepam   Sí (1)    No (2)    
Otros (¿cuáles?)  Sí (1)    No (2)         
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Otros tratamientos: 
Esteroides   Sí (1)    No (2)    Cuál? ________  
IGIV (Inmunoglobulina)  Sí (1)    No (2)        
Inotrópicos   Sí (1)    No (2)     
Requirió Ventilación Mecánica Sí (1)    No (2)    Días:    
Requirió Cuidado Intensivo Sí (1)    No (2)    Días:    
Ventriculostomía  Sí (1)    No (2)    
DVP    Sí (1)    No (2)    
 
Complicaciones 
Status convulsivo     Sí (1)    No (2)    
Fallo respiratorio      Sí (1)    No (2)    
Shock       Sí (1)    No (2)    
Hidrocefalia aguda     Sí (1)    No (2)    
Higroma subdural     Sí (1)    No (2)    
Hipertensión Endocraneana    Sí (1)    No (2)    
Muerte neurológica:      Sí (1)    No (2)    
Infección nosocomial       Sí (1)    No (2)    
Muerte:        Sí (1)    No (2)    
Otras:             
  
 
Secuelas   
Crisis convulsivas/Epilepsia  Sí (1)    No (2)       Desc (3)   
ECNP     Sí (1)    No (2)    Desc (3)   
Trastornos auditivos   Sí (1)    No (2)    Desc (3)   
Trastornos lenguaje   Sí (1)    No (2)    Desc (3)   
Trastornos visuales   Sí (1)    No (2)    Desc (3)   
Paresias    Sí (1)    No (2)    Desc (3)   
Trastornos deglución/alimentación Sí (1)    No (2)    Desc (3)   
Traqueostomía    Sí (1)    No (2)    Desc (3)   
 

Diagnóstico de egreso: 

Encefalitis infecciosa   (1)   ___________ 
Encefalitis no infecciosa   (2)     
Encefalitis de causa desconocida (3)     
 

Nombre del Investigador:        Código_______ 

Fecha (dd-mm-aaaa)         

Firma:           

  



90  

BIBLIOGRAFIA 
1. Vora NM, Holman RC, Mehal JM, Steiner CA, Blanton J, Sejvar J. Burden 

of encephalitis-associated hospitalizations in the United States, 1998-2010. 
Neurology 2014; 82: 443-51. 
 

2. Bloch KC, Glaser CA. Encephalitis surveillance through the Emerging 
Infections Program, 1997-2010. Emerg Infect Dis 2015; 21: 1562–67. 

 
3. Bagdure D, Custer JW, Rao S, Messacar K, Dominguez S, Beam BW, et al. 

Hospitalized children with encephalitis in United States: a PHIS database 
study. Pediatric Neurology 2016; 61: 58-62. 

 
4. Thompson C, Kneen R, Riordan A, Kelly D, Pollard AJ. 

Encephalitis in children. Arch Dis Child 2012; 97: 150-61. 
 

5. Glaser CA, Gilliam S, Schnurr D, Forghani B, Honarmand S, Khetsuriani N, 
et al; California Encephalitis Project, 1998-2000. In search 
of encephalitis etiologies: diagnostic challenges in the California 
Encephalitis Project, 1998-2000. Clin Infect Dis. 2003; 36: 731-42. 

 
6. Venkatesan A, Tunkel AR, Bloch KC, Lauring AS, Sejvar J, Bitnun A, et 

al; International Encephalitis Consortium. Case definitions, diagnostic 
algorithms, and priorities in encephalitis: Consensus statement of the 
international encephalitis consortium. Clin Infect Dis. 2013; 57: 1114-28. 

 
7. Glaser CA, Honarmand S, Anderson LJ, Schnurr DP, Forghani B, Cossen 

CK, el al. Beyond viruses: clinical profiles and etiologies associated with 
encephalitis. Clin Infect Dis 2006; 43: 1565-77.  

 
8. Kolski H, Ford-Jones EL, Richardson S, Petric M, Nelson S, Jamieson F, et 

al. Etiology of acute childhood encephalitis at the Hospital for Sick Children, 
Toronto, 1994-1995. Clin Infect Dis. 1998; 26: 398-409. 

 
9. Granerod J, Ambrose HE, Davies NW, Clewley JP, Walsh AL, Morgan D, et 

al; UK Health Protection Agency (HPA) aetiology 
of Encephalitis Study Group. Causes of encephalitis and differences in their 
clinical presentation in England: a multicentre, population-based prospective 
study. Lancet Infect Dis. 2010; 10: 835-44. 

 
10. Millichap JJ, Millichap JG. Clinical features of infectious and autoantibody 

encephalitis. PediatrNeurol Briefs. 2015; 29: 32.  
 

11. Fowler A, Stödberg T, Eriksson M, Wickström R. Childhood encephalitis in 
Sweden: etiology, clinical presentation and outcome. Eur J Paediatr 
Neurol. 2008; 12: 484-90. 



91  

12. Galanakis E, Tzoufi M, Katragkou A, Nakou I, Roilides E. A prospective 
multicenter study of childhood encephalitis in Greece. Pediatr Infect Dis J. 
2009; 28: 740-42. 
 

13. Téllez de Meneses M, Villa MT, Barbero P, et al. Encefalitis virales en la 
infancia. Medicina (Buenos Aires).2013; 73: 83-92. 

 
14. Koskiniemi M, Korppi M, Mustonen K, Rantala H, Muttilainen M, Herrgård 

E, et al. Epidemiology of encephalitis in children. A prospective multicentre 
study. Eur J Pediatr. 1997; 156: 541-45. 

 
15. Pahud BA, Rowhani-Rahbar A, Glaser C, Gavali S, Salibay CJ, Fireman B, et 

al. Lack of association between childhood immunizations and encephalitis in 
California, 1998-2008. Vaccine. 2012; 30: 247-53. 

 
16. Iro MA, Kelly DF. Management and outcome of encephalitis in children. J 

Paediatr Child Health. 2015; 25: 490-97. 
 

17. DuBray K, Anglemyer A, LaBeaud AD, Flori H, Bloch K, Joaquin KS, et al. 
Epidemiology, outcomes and predictors of recovery in childhood encephalitis: 
A Hospital-based Study. Pediatr Infect Dis J. 2013; 32: 839- 44. 

 
18. Wickström R, Fowler Å, Bogdanovic G, Bennet R, Eriksson M. Review of the 

aetiology, diagnostics and outcomes of childhood encephalitis from 1970 to 
2009. ActaPaediatr. 2017; 106(3): 463-469.  

 
19. Fernández S, Valverde K, Camacho K. “Infección por Enterovirus en Sistema 

Nervioso Central en los pacientes admitidos en el Hospital Nacional de Niños 
“Dr. Carlos Sáenz Herrera”: Epidemiología en el período comprendido entre 
marzo 2013 y mayo 2015.” Trabajo Final de Graduación, Postgrado de 
Pediatría, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2016 (aún no 
publicado). 

 
20. Kaplan P. The EEG in Metabolic Encephalopathy and Coma. J 

ClinNeurophysiol 2004; 21: 307–318.  
 

21. McGrath N, Anderson N, Croxson M, Powell K. Herpes simplex encephalitis 
treated with acyclovir: diagnosis and long-term outcome. Journal of 
Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 1997; 63: 321–326. 

 
22. Tunkel A, Glaser C, Bloch K, James J, Marra C, Roos K et al. The 

Management of Encephalitis: Clinical Practice Guidelines by the Infectious 
Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases 2008; 47: 303–327.  
 

  



92  

23. Leber A, Everhart K, Balada-Llasat J, Cullison J, Daly J, Hot S, et al. 
Multicenter Evaluation of Biofire FilmArray Meningitis/Encephalitis Panel of 
Detection of Bacteria, Viruses, and Yeast in Cerebrospinal Fluid Specimens.  
J Clin Microbiol 2016; 54: 2251-61. 
 

24. Gable M, Sheriff H, Dalmau J, Tilley D, Glaser C. The Frequency of 
Autoimmune NMDAR encephalitis surpasses viral etiologies. Clin Infect Dis 
2012; 54: 899-904. 

 
25. Bykowski J, Kruk P, Gold J, Glaser C, Sheriff H, Crawford J. Acute 

pediatric encephalitis neuroimaging: single-institution series as part of the 
California encephalitis project. Pediatr Neurol 2015; 52: 606-14.  
 

26. Lan S, Lin J, Hsia S, Wang H, Chiu C, Lin K; CHEESE Study Group. Analysis 
of Fulminant Cerebral Edema in Acute Pediatric Encephalitis. Pediatr 
Neonatol 2016; 57: 402-407. 




