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Internista. La doctora Nieves Jiménez habla sobre la encefalitis.

■ Ante la encefalitis, cuyo día in-
ternacional se celebra el próximo 
jueves, existen algunas medidas 
preventivas que pueden ayudar a 
evitar su aparición, como la vacu-
nación ante virus pediátricos, neu-
monía, meningitis o gripe así como 
las que fueran precisas en caso de 

viajar a zonas potencialmente peli-
grosas por la profusión de mosqui-
tos o garrapatas. Otras pautas son 
las mismas que ante cualquier otra 
infección, como tener una correcta 
higiene personal, con un lavado de 
manos frecuente con agua y jabón, 
especialmente antes y tras usar el 

baño o la preparación y consumo 
de las comidas. Asimismo, debe evi-
tarse compartir platos, cubiertos, 
bebidas y otros objetos, tanto en 
casa como fuera, especialmente los 
niños en el colegio. Estornudar en 
pañuelos, lavar frutas y verduras 
son otras medidas recomendables.

FÓRMULAS DE PREVENCIÓN

LOS SIGNOS DE ALARMA EN LA ENCEFALITIS SON VARIABLES. LA 

MAYORÍA DE CASOS, ESPECIALMENTE LOS LEVES, SE PRESENTA DE 

FORMA ASINTOMÁTICA O DISCURRE COMO UNA GRIPE COMÚN
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«La encefalitis afecta sobre 
todo a niños y ancianos»
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— ¿Qué es la encefalitis? 
— La encefalitis es la inflamación 
del parénquima cerebral, resulta-
do de una invasión viral directa. 
La encefalomielitis aguda dise-
minada es la inflamación del ce-
rebro y la médula espinal produ-
cida por una reacción de hiper-
sensibilidad a un virus o a una 
proteína extraña. Ambos trastor-
nos por lo general son desencade-
nados por virus. Los síntomas in-
cluyen fiebre, cefalea y alteración 
del estado mental, que suelen 
acompañarse por convulsiones o 
déficits neurológicos focales. 
— ¿Qué síntomas presenta? 
—  Los signos de alarma en la en-
cefalitis son variables. En la ma-
yoría de las ocasiones, especial-
mente en los casos leves, se pre-
senta de forma asintomática o 
discurre como una gripe común, 
con fiebre, dolor de cabeza, mus-
cular o de las articulaciones, fati-
ga o debilidad; y se cura por sí 
misma. Otros pacientes presen-
tan síntomas más intensos como 
convulsiones, confusión, debili-
dad muscular, pérdida de sensibi-
lidad o parálisis en algunas zonas 
del cuerpo, agitación o alucina-
ciones, problemas con el habla y 
la audición, visión doble, deterio-
ro del juicio e incluso pérdida de 
conocimiento. Estos signos re-
quieren de atención inmediata. 
En los niños hay que estar alerta 
ante la rigidez corporal, náuseas 
y vómitos, protuberancias en los 
puntos blandos del cráneo o falta 
de apetito.  
— ¿Son los niños los más afecta-
dos? 
— No es una enfermedad con una 
incidencia registrada demasiado 
alta, aunque se desconoce el nú-
mero de casos asintomáticos que 
se resuelven por sí mismos. En 
cualquier caso, y especialmente 
en las encefalitis virales, son los 
niños los que la padecen mayori-
tariamente, sobre todo los meno-
res de un año. Otro grupo de ries-
go lo conforman las personas ma-
yores así como quienes padecen 
alguna otra patología que supon-
ga un debilitamiento del sistema 
inmunitario o estén en trata-

miento con fármacos inmunosu-
presores. 
— ¿Cuáles son las causas de su apa-
rición? 
— La encefalitis puede ser una 
manifestación primaria por vi-
rus epidémicos, como el  echovi-
rus o coxsackie, entre otros; espo-
rádicas, como por ejemplo herpes 
simple, varicela o parotiditis); 
HIV; panencenfalitis esclerosan-
te subaguda (años después de una 
infección por sarampión) o una 
complicación inmunológica se-
cundaria de una infección viral, 
como en el caso de la gripe (virus 
Influenza A o B).  
— ¿Qué tratamiento precisa? 
— El tratamiento debe servir 
para controlar los síntomas, eli-
minar el virus el sistema nervio-
so y prevenir posibles secuelas 
neurológicas. Para ello es impor-

tante realizar un buen diagnósti-
co que permita conocer la infec-
ción responsable de su aparición. 
En los casos más leves, en cual-
quier caso, puede bastar con rea-
lizar reposo en cama, beber abun-
dantes líquidos y usar medica-
mentos antiinflamatorios, anal-
gésicos e incluso corticoides que 
mejoren los síntomas.  Para eli-
minar el virus es necesario el uso 
de antivirales. En los casos más 
graves que requieren de hospita-
lización puede ser precisa asis-
tencia respiratoria y control car-
díaco, suministro de líquidos por 
vía intravenosa y anticomiciales. 
Una vez controlada la enferme-
dad es momento de valorar las 
posibles secuelas neurológicas 
para realizar las terapias del len-
guaje, físicas u ocupacionales que 
puedan resultar necesarias.


