
Encefalitis por Enterovirus A-71 

Bonilla I, Revert B, Revert R, Gonzalez L,  Marquez de Prado M.  

Hospital General Universitario de Alicante 

Mayo 2017 



INDICE 

 

 

1.  CONCEPTOS BASICOS   

2.  CASOS CLINICOS HGUA 

3.  MANIFESTACIONES NEUROLOGICAS 

4.  CONCLUSIONES 

5.  BIBLIOGRAFIA 

INDICE 



1. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 
• Epidemiología: varía con edad, localización geográfica y época del año 

 

• Causa más frecuente en nuestro país  infección por enterovirus 

 

• Causa de mayor morbimortalidad  infección por virus herpes simple 

 

• Incidencia en descenso con los años: 

– vacunación infantil sistemática contra virus productores de encefalitis 

– mejor control ambiental de los vectores de transmisión 

ENCEFALITIS 
Proceso inflamatorio del sistema nervioso 
central secundario a múltiples agentes      
+ frec. virus neurotropos 

 





1. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

 
• Virus pequeños (30nm) sin envuelta, RNA de cadena sencilla y 

polaridad positiva 

 

• Género Enterovirus: 

– Poliovirus 

– Enterovirus no polio 

 

• Divididos en 4 especies EV-A, -B, -C y –D  

 

 

ENTEROVIRUS (EV) 
Patógenos pertenecientes a la familia 
Picornaviridae (más de 300 serotipos 
agrupados en 12 géneros y 28 especies) 



 
• Habitualmente infecciones banales en infancia 

 

 

• Meningitis aséptica y meningoencefalitis aguda, generalmente de 

buen pronóstico 

 

• Determinados serotipos  cuadros neurológicos graves: 

– rombencefalitis o encefalomielitis (serotipo A71) 

– mielitis flácidas agudas (cuadros polio-like, serotipo D68) 

 

• Vigilancia virológica EV(NP)  

 

 

ENTEROVIRUS NO POLIO 



2. CASOS CLINICOS HGUA 

• AP:  
– Niña de 2 años 
– Azitromicina días previos por OMA 

 
• Cuadro clínico:  
 Fiebre hasta 39.5ºC de 4 días de evolución  
 Decaimiento y tendencia al sueño en las últimas 24 horas 
 
• Exploración física:  

 Tª 38.8ºC, PA 104/75 mmHg FC 120 lpm 

  Normocoloreada. Normohidratada. Sobrepeso.  

 Consciente, con tendencia al sueño.  

 Rigidez nucal. Sin signos de focalidad neurológica.  

 Hipotonía de MMII, con actitud en valgo, ROTs presentes 

 Sin alteraciones cutáneas 

 

 

AS: PCR 0.28, 13370 leucocitos (neutrófilos 42.30%, linfocitos 45%), 

hemoglobina 10.5 g/dl, plaquetas 315000 

PL: liquido claro con presión normal.  

Bioquímica: glucosa 69, proteínas 25, leucocitos 78, mononucleares 

92% 

Tinción de Gram: Ausencia de microorganismos. Cultivo negativo 

Microbiología molecular: PCR  negativa EV, VHS, CMV, VVZ, VEB 

FROTIS FARINGEO Y RECTAL: PCR enterovirus positivo 

EEG: dentro de los limites de la normalidad 

RMN CEREBRAL: discreta hiperintensidad en fosa posterior de los 

núcleos dentados y en el pedúnculo cerebeloso medio izquierdo, No 

presentan restricción de la difusion ni realce tras la administración de 

contraste paramagnético iv 



 
 

• Inicia tratamiento con aciclovir y pasa a planta 
 
 

• Empeoramiento  somnolencia, mioclonias y movimientos estereotipados 
en manos y boca que ceden con clonacepam 
 
 

• Ingreso e intubación orotraqueal en UCIP durante 24 horas 
 
 

• Mejoría progresiva  a las 72h pasa a planta 
 
 

• Al alta: buen estado general, sin secuelas neurológicas 

 

EVOLUCIÓN 



4. CASOS CLINICOS HGUA  

• AP: 
– Niño de 4 años 

– No se refleja vacunación anti-neumococica 

– Bronquitis de repetición en el contexto de cuadros catarrales 

– Adenoidectomia 

 

• Cuadro clínico: 

 Remitido de CS por malestar general, mialgias, cefalea y rigidez nucal. 
Síntomas catarrales inicio 48 horas previas  

 

• Exploración física:  

 Adecuado estado general, normocoloreado, no exantemas ni petequias 

 Glasgow 15/15. Consciente y orientado. Signos meníngeos claros 

 ORL: mucosidad nasal, petequias en paladar 

 AP: buena entrada de aire con roncus bilaterales, no distrés 

AS: PCR 2.8, leucocitos 10650, (neutrófilos 79.6%, linfocitos 12.1%, 

monocitos 7.5%), hemoglobina 12.1 g/dl, Plaquetas 364000/mmc 

HEMOCULTIVO: negativo. 

LCR:  

Bioquímica: glucosa 84, proteínas 59, leucocitos 1250 (85% PMN) 

Tinción de Gram: Ausencia de microorganismos. Cultivo negativo 

Microbiología molecular: PCR negativa (VHS 1y 2, VVZ, VEB, EV) 

FROTIS FARINGEO: PCR enterovirus positivo 

FROTIS RECTAL: PCR enterovirus negativo. 

MANTOUX: 0 mm induración 

RMN CEREBRAL: inicialmente sin hallazgos patológicos. Se 

presenta a sesión radiológica con el servicio de radiología infantil una 

vez conocida la PCR de EV, y se halla mínimo realce en 

protuberancia, compatible con rombencefalitis por enterovirus 

RMN MEDULAR: sin hallazgos significativos. 
 



 

• Comienza tto ATB con cefotaxima y vancomicina 

 

• Persistencia de fiebre, temblores y sensación de miedo al conciliar el 

sueño  Se inicia aciclovir 

 

• Espasmos/mioclonías, cuadro confusional intermitente y debilidad de 

MMII  ingreso en UCIP 

 

• Mejoría progresiva  paso a planta 

 

• Al alta: buen estado general, sin secuelas neurológicas 

 

 

EVOLUCIÓN 



Serotipo… 

 

EV-A71 



ENTEROVIRUS A71 (EV-A71): Rombencefalitis con/sin mielitis  

 
 

• Perteneciente a la especie EV-A.  

 

• Asociada básicamente a HFMD o herpangina 

 

• Enfermedades neurológicas  meningitis, encefalitis y PFA 

 

• Asia: grandes brotes desde finales de los 90 de HFMD (en < 5 años) con 
alta incidencia de afectación neurológica grave 

  

• España: 

– desde 2012 se ha triplicado asociado a síndrome febril y HFMD 

– se ha encontrado en algunos pacientes del brote de Cataluña 



• Cuadro clínico:  

– Inicio:  
• mioclonías y temblores 

• ataxia, hipotonía- debilidad, somnolencia 

• signos meníngeos 

 

• Rombencefalitis es la forma + frecuente de afectación neurológica 

 

• Neuroimagen (RM):  

– afectación tegmental-protuberancial, acompañada o no de afectación 
medular 

– regiones hiperintensas en T2, que reflejan inflamación 

 

• LCR: Puede haber pleocitosis e hiperproteinorraquia  

– EV no se suele aislar  buscarlo en secreciones respiratorias o heces 

 

• No asocia afectación supratentorial cortical  mioclonías de origen 
subcortical 

 

 



5. CONCLUSIONES 

• Enterovirus  importantes patógenos para el hombre 

• Mayoría infecciones banales 

• También causante de enfermedades neurológicas graves 

• Determinados serotipos relación con ciertas manifestaciones 

clínicas 

 

 

• Rentabilidad de encontrar EV en LCR muy baja  realizar frotis 

rectal y faríngeo 

• Detección de EV por PCR  enviar al Laboratorio de Enterovirus 

del CNM para su serotipado posterior 

 

 

 

A-71 asociado a rombencefalitis y mioclonias 
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