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1. Encefalopatías agudas y subagudas.

2. Nuevos tratamientos en algunos errores congénitos 
del metabolismo. Deficiencias en transportadores 
cerebrales.

3. Accidentes cerebrovasculares en niños.

4. Trastornos del desarrollo.

5. Epilepsias.



Encefalopatías agudas y subagudas.

Enfermedades inflamatorias autoinmunes del SNC en 
niños (Dale y Vincent 2010) 

•Desmielinización inflamatoria aguda en el SNC de niños.
- Encefalomielitis aguda desmielinizante.
- Esclerosis múltiple.
- Neuromielitis óptica (Síndrome de Devic).

•Encefalopatías inmunomediadas.

•Encefalopatías no-encefalíticas asociadas a fiebre.



Desmielinización  Inflamatoria  aguda del SNC en ni ños: 
Encefalomielitis desmielinizante aguda, Síndromes a islados 

clínicamente, Neuromielitis óptica y Esclerosis m últiple

Encefalomielitis desmielinizante aguda

. Más frecuentes en niños menores de 10 años

. Signos neurológicos polifocales + alteración de la conducta o la 
conciencia o convulsiones

. Puede estar precedida por un episodio infeccioso

. Linfocitosis en LCR; el hallazgo de bandas oligoclonales es raro

. RMC con imágenes que apoyan el diagnóstico 

. Recuperación completa con tratamiento en un número muy 
significativo de los casos

. Casos raros de formas bifásicas o multifásicas



Encefalomielitis desmielinizante aguda
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Neuromielitis óptica

• Los criterios mayores son la presencia, aunque sea en 
distintos momentos, de neuritis óptica y mielitis 
transversa. 

• La RMC debe mostrar lesiones en tres o más 
segmentos medulares. 

• La presencia de anticuerpos anti Aquaporin-4 es un 
marcador específico para NMO pediátrica.



Encefalopatías inmunomediadas en niños

Manifestaciones psiquiátricas : Excitación, delirios, alucinaciones, 
pérdida de inhibición, trastorno obsesivo compulsivo, coprolalias, 
conductas oposicionistas, depresión.

Convulsiones : Focales simples, focales complejas, secundariamene 
generalizadas, estatus epilépticos.

Trastornos del movimiento : Disquinesias, distonías, coreas, 
parkinsonismo.

Trastornos del sueño : somnolencia o insomnio.
Trastornos del lenguaje : Deterioro progresivo, mutismo.
Fiebre: como precedente o durante el curso del cuadro, a veces 

persistente.
Signos disautonómicos : hipo o hipertensión, bradi o taquicardia, 

hipoventilación, fiebre, etc.
Hallazgos inespecíficos : Pleocitosis y/o bandas oligoclonales en LCR. 

Imágenes patológicas en la RMC.



Encefalitis límbicas: Trastorno de la memoria episódica, 
crisis epilépticas del lóbulo temporal, pérdida de inhibición, 
labilidad del estado de ánimo. Un caso reciente con anticuerpos 
anti- canales de potasio (VGKC).

Encefalitis letárgicas: en general con somnolencia, mutismo 
y parkinsonismo. Pueden tener disquinesias en general sin 
anticuerpos reconocidos. Secuelas en cerca de la mitad de los 
pacientes. 

Encefalopatías con anticuerpos anti receptores de NMDA: 
en general con gran excitación psicomotriz, agitación, diskinesias 
severas, autoagresiones. Pueden tener mutismo, convulsiones. La 
mayoría son niñas y la edad media de 6 años. (Dale y cols., Ann 
Neurol, 2009). 4 de 10 pacientes con recuperación completa.

Es importante el tratamiento temprano con inmunoglobulinas 
y/o corticoides.

Encefalopatías autoinmuno -mediadas 
en niños
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Existen otras encefalopatías inmunomediadas en niños : 
Corea de Sydenham, PANDAS, síndrome opsoclono-
mioclono :Bandas oligoclonales en LCR en 35% de 103 
pacientes (Pediatric Neurology 2011), Síndrome de 
Rasmussen, encefalopatías (con o sin vasculitis) 
asociadas con Lupus eritematoso o con síndrome 
antifosfolípidos

Anticuerpos involucrados: Anti-receptores de N-Metil-D-
Aspartato; Anti-canales de potasio (VGKC); Anti-
receptores de GABAb,  antireceptores de glutamato 
(GluR3),otros .

Encefalopatías autoinmuno -mediadas (cont.) 



Encefalopatías no -encefalíticas 
asociadas a fiebre

• Autores japoneses: AERRPS (Acute Encephalitis with 
refractory, repetitive, partial seizures) Sakuma N, Brain 
and Development, 2009.

• Autores franceses: DESC (Devastating epileptic 
encephalopathy in school-aged children.  Mikaeloff y cols, 
Epilepsy Research, 2006.)

• Otros autores europeos: FIRES (Febrile Infection-related 
epilepsy syndrome. van Baalen y cols, Epilepsia, 2010).



Criterios diagnósticos:

a) Obligados:  Comienzo agudo con convulsiones e 
impedimento de la conciencia; crisis focales frecuentes y 
refractarias; paso a epilepsia refractaria sin período libre. 

b) De apoyo: Enfermedad febril; fiebre persistente durante 
la fase aguda; pleocitosis leve en LCR; anormalidades 
en el EEG, RMC normal o con anormalidades no 
específicas.

Encefalopatías no -encefalíticas 
asociadas a fiebre (cont.)



Infección precedente

Epilepsia refractaria

Daño neuronal excitatorio

Hiperexcitación neuronal

Los anticuerpos llegan al SNCProducción de auto-anticuerpos

Estatus epiléptico refractario

Impedimento cognitivo

Mecanismos postulados (Sakuma 2009)



¿Que tienen en com ún las enfermedades 
inflamatorias y autoinmunes del SNCentral del niño?

1. Parecen ser más frecuentes que las encefalitis virales.

2. Pueden dejar secuelas importantes sin tratamiento.

3. Las encefalopatías inmunomediadas están asociadas a 
tumores en adultos, mucho menos en niños.

4. Secuencia de tratamiento: Inmunoglobulinas 
endovenosas; corticoides a altas dosis (pulsoterapia 
con metilprednisolona); plasmaféresis; medicación 
inmunomoduladora.





Accidentes  Cerebrovasculares en Niños

• ACV isquémicos. ACV hemorrágicos. Trombosis de los senos 
venosos

• Los ACV están entre las 10 primeras causas de muerte en 
niños

Tics fonatorios.mpg



• “El embarazo es un estado pretrombótico” (Cardo Jalon y 
Clar (2011).

• La RMC es la técnica más sensible para su identificación.

• Ni los neuropediatras ni los neonatólogos prestan 
demasiada atención al estudio histopatológico de la 
placenta (podría ayudar a explicar la etiopatogenia del 
ACV prenatal o de lesiones asociadas a corioamnionitis 
como causa de Parálisis Cerebral).

ACV isqu émico fetal



ACV isqu émico fetal (cont.)



Nuevos tratamientos en algunos errores 
cong énitos del metabolismo

• Trasplante de médula ósea
– MPS I
– Adrenoleucodistrofia

• Terapias de reemplazo enzimático
– Enfermedad de Pompe
– Enfermedad de Gaucher
– Enfermedad de Fabry
– Mucopolisacaridosis

• Tratamientos medicamentosos
– Ácido quenodesoxicólico  en xantomatosis 
– Miglustat  en  enfermedad de Nieman Pick tipo C: Estudio 

multicéntrico de 66 niños tratados. (Pineda y cols, 2009)



Enfermedades por deficiencias en los 
transportadores cerebrales

• En el transporte de glucosa  (GLUT 1).

• En el transporte de creatina.

• En el transporte de folatos.

• En el transporte de dopamina.



Deficiencia en el transportador de glucosa 
cerebral (GLUT 1)

Fenotipo clásico

• Epilepsia refractaria en los 
primeros años de vida.

• Retardo madurativo.

• Diagnóstico: 
hipoglucorraquia.

Otros fenotipos

• Epilepsias generalizadas 
(ausencias) antes de los 3 
años.

• Distonías paroxísticas 
inducidas por ejercicios.

• Diagnóstico: mutaciones en 
el gen SLC2A1.







Déficits significativos en áreas conductuales y en funciones 
cerebrales superiores

1. Déficits en habilidades sociales
• En “insight” respecto a lo que piensan otras personas. 
• En juego interactivo con pares. 
• En conexión visual, en atención conjunta.
• En expresión de afecto.

2. Déficits en habilidades comunicativas verbales y no-
verbales y en imaginación.
• Impedimento del lenguaje.

– Déficit del lenguaje semántico-pragmático.
– Impedimento de la comprensión del lenguaje coloquial.

Trastornos del espectro autista



3.  Trastornos en la cognición en niños autistas:
• Oscilan desde la deficiencia mental profunda hasta la capacidad 

superior.
• Cerca del 70% de los niños con autismo son mentalmente 

deficientes con cociente intelectual por debajo de 70.

4.Rangos rígidos y restringidos de intereses y actividades. 

5.Patrones repetitivos de conducta.
• Perseveraciones, estereotipias.

− Balanceo del tronco (“Rocking”)
− Aleteo de las manos.
− Frotarse las manos y llevarlas a la boca.

Trastornos del espectro autista (cont.)



Estudios clásicos                                            4 por 10.000
Sugiyama 1994                                              13 por 10.000
Fombonne 2005                                                   1 en 250
CDC, USA  2010                                                  1 en 110

Epidemiolog ía del autismo



Investigaciones sobre autismo en 
2009 (http://www.autismspeaks.org)

Un estudio del “Department of Health & Human 
Services” y el CDC de USA sobre una base de 
78.000 niños de 3 a 17 años de edad encontró que 
1 en 91 niños tenían trastorno del espectro autista 
(TEA). Otro estudio del CDC halló una prevalencia 
de 1 en 110 niños. Esto representó un aumento del 
57% en relación a la prevalencia evaluada por el 
mismo grupo en 2002. 





– La confusión entre autismo y esquizofrenia infantil 

(decálogo).

– “La forclusión del nombre del padre”

– Comentarios de Schopler

– Ruth Sullivan, la madre de “Rain man”

– Temple Grandin (Emergence: labeled autistic, 1986)

Quinto Congreso Internacional del Niño Aislado. 
Buenos Aires.

29-30 de Junio de 1994



Investigaciones sobre autismo en 
2009 (http://www.autismspeaks.org)

Primeros estudios exitosos sobre autismo en base a la 
comparación de individuos afectados con un grupo de niños 
no afectados y la identificación de cambios en nucleótidos 
del ADN como factores genéticos de riesgo de autismo 
(“Genome-Wide Association Studies” [GWAS]). Se identificó
una variante del ADN asociada con los genes “CADHERIN 
10 y 9” que crean moléculas facilitadoras de la conectividad 
neuronal. Un segundo estudio “GWAS” dirigido por 
investigadores del “Boston Autism Consortium Group” y la 
“John Hopkins University” descubrió una asociación entre 
los TEA y el gen SEMAPHORIN-5A, que también tiene un 
rol importante en el desarrollo neuronal.



Investigaciones sobre autismo

• Estudios de variaciones del número de copias genéticas 
encontraron en el genoma del autismo un nuevo patrón 
biológico (Ubiquitin Pathway) en la patología del autismo.

• En 2009 se completó la primera caracterización conductual 
detallada de ratas carentes del gen NEUREXIN-1ALPHA, 
que presentaban manifestaciones similares a las de los 
TEA.

•EL  mouse: A natural model of autism  and epilepsy 
(Epilepsia ; 52 (2): 347-357, 2011)



Academia Americana de Neurolog ía y Sociedad 
de Neurolog ía Infantil de E.E.U.U. (Neurology 

2000)

Indicaciones absolutas para evaluación inmediata

• Falta de silabeo, no señala con un dedo a los 12 meses 
de edad.

• Ninguna palabra aislada a los 16 meses. 
• No asocia dos palabras a los 24 meses. 

• Evaluación audiológica formal.
• Cribado (screening) específico para autismo (CHAT, M-

CHAT)

• Consulta neurológica





Inglés: 2003
Español: 2004

20ª Edición: 2008



Epilepsias

1. Epilepsias focales refractarias

2. Encefalopatías epilépticas

3. Epilepsias focales benignas

− Del lactante

− Del niño.



Epilepsias focales refractarias





Encefalopatías Epilépticas

“Encefalopatias 
Epilépticas” (en las 
cuales las 
anormalidades 
epilépticas pueden 
contribuir a la 
disfunción 
progresiva)

• Encefalopatía mioclónica temprana
• Síndrome de Ohtahara
• Crisis parciales migratorias de la infancia temprana
• Síndrome de West
• Síndrome de Dravet (previamente conocido como 
Epilepsia Mioclónica Severa del Lactante)
• Epilepsia con crisis mioclónico astáticas
• Status mioclónico en encefalopatías no-progresivas 
*
• Síndrome de Lennox-Gastaut
• Síndrome de Landau-Kleffner
• Epilepsia con espigas-ondas continuas durante el 
sueño lento



Síndrome de Dravet
(Epilepsia Mioclónica Severa del Lactante)

• El Síndrome de Dravet es uno de los más severos síndromes 
epilépticos de aparición en la primera infancia

• Comienza en el primer año de vida con crisis febriles 
prolongadas unilaterales o generalizadas. Al poco tiempo se 
repiten las crisis con menos fiebre. 

• Las crisis mioclónicas aparecen generalmente después del 
primer año. También se observan crisis focales con o sin 
generalización secundaria y ausencias atípicas.

• La ausencia de Mioclonías no impide el diagnóstico del Síndrome 
de Dravet.

• Las crisis son altamente refractarias a las drogas antiepilépticas.

• El pronóstico es muy pobre en términos de capacidad intelectual.



Sindrome de Dravet
(Epilepsia Mioclónica Severa del Lactante)

• Se han descrito mutaciones en un gen que codifica para la 
subunidad α de los canales de sodio neuronales (SCN1A) en 
pacientes con Sindrome de Dravet (Claes y col. 2001). 

• Los últimos trabajos señalan que las mutaciones son de novo 
y se encuentran en alrededor del 80 % de los pacientes con 
Síndrome de Dravet. Estas mutaciones se originan más 
comúnmente en los cromosomas paternos (Heron et al. 2010).



Tratamiento de niños con S índrome de Dravet

• Tratamiento inmediato de las convulsiones (Diazepam
rectal)

• Elección de las drogas antiepilépticas más adecuadas 

• Nosotros hemos tenido buenos resultados con el 
uso de la dieta cetógena  (Caraballo et al. 2005). 

• La experiencia con el Stiripentol (Kassaï y col., 2008)



Evolución tipo encefalopatía epiléptica (EE) en lac tantes 
con mutaciones génicas y enfermedades cromosómicas

Genes ligados al X:
MECP2 Síndrome de Rett 
CDKL5  EE más frecuente en niñas
ARX  EE más frecuente en varones (S. de West)
ATP7A  Enfermedad de Menkes (S. de West)
Genes no ligados al X:
TSC1 y TSC2 (S. de West)
SCN1A  Síndrome de Dravet
SLC2A1 Deficiencia de GLUT1 (Síndrome de De Vivo)
ALDH7A1 Dependencia de piridoxina
STXBP1  EE tempranas
Deleciones crom ósómicas
Crom. 15q 11.2-q13  Síndrome de Angelman
Crom. 1p 36  Síndrome de West



Síndromes de Landau -Kleffner y de 
Punta-Onda Continua



Evolución Encefalopática con Punta-Onda Continua en  39 
Pacientes con Epilepsia Benigna de la Niñez con Esp igas 
Centrotemporales (EBNECT) (Fejerman y Caraballo, 20 07)

Tipo de 
Evolución 

Atípica

Número de 
Pacientes

Edad de 
aparición de 

la PO 
continua 

(mediana)

Edad de 
normalización 

del EEG 
(mediana)

Porcentaje de 
cura sin 
secuelas

Epilepsia focal 
atípica de la 

niñez
16 6 12 100 %

Status de 
EBNECT 10 8 10 100 %

Sindrome de 
Landau-Kleffner 4 8 11,5 40 %

Sindrome PO 
Continua y 

formas mixtas
9 6 9 44 %



Características electroclínicas y evolutivas de las  
convulsiones infantiles benignas familiares y no 
familiares (Caraballo y Fejerman, 2007, 105 pacient es)

• Historia familiar no significativa

• Desarrollo y examen neurológico normales

• Crisis y edad de comienzo similares en uno de los padres en los 
casos familiares

• Herencia autosómico dominante en los casos familiares

• Edad de comienzo: 6.5 meses (mediana) en los casos familiares y 
9.5 meses (mediana) en los casos esporádicos

• Crisis focales simples o complejas con o sin generalización 
secundaria

• Con frecuencia agrupadas

• EEG interictal normal

• Evolución benigna con desarrollo neuropsicológico normal



Convulsiones infantiles benignas familiares y no 
familiares y síndromes relacionados

• Convulsiones familiares benignas neonatales-infantiles

• Convulsiones infantiles benignas con gastroenteritis leve

• Convulsiones infantiles familiares benignas y coreoatetosis 

paroxística

• Convulsiones infantiles familiares benignas y migraña hemipléjica 

familiar

• Epilepsia focal benigna infantil con espigas y ondas en línea media 

durante el sueño





Características clínicas centrales
• Vómito ictal y otras manifestaciones autonómicas
• Desviación de los ojos y cabeza
• Impedimento de la conciencia

Tipos de crisis frecuentes
• Crisis clónicas o tónico-clónicas unilaterales
• Crisis tónico-clónicas secundariamente generalizadas
• Status epiléptico tipo encefalopático (motor focal –unilateral o 

generalizado – y autonómico)

Síntomas y signos menos frecuentes –aunque no raros –
• Síntomas visuales
• Cefaleas tipo migraña
• Incontinencia de orina y heces
• Síntomas tipo síncope
• Otros

Tipos de crisis en el síndrome de 
Panayiotopoulos 




