
Se sabe que la infección por COVID-19 genera compromiso principalmente pulmonar, 
sin embargo, existe un aumento de reportes de compromiso fuera del sistema 
respiratorio,mediados por la unión del virus a receptores de la enzima convertidora de 
angiotensinaII.  Es creciente la descripción de los síntomas neurológicos, sin embargo 
las propuestas terapéuticas y evolución aún no están determinados claramente. El 
objetivo es contribuir al conocimiento global con un caso con resultado favorable. 

Paciente de 4 años previamente sana. Presenta cuadro de 24 hs, caracterizado por 
decaimiento, somnolencia y episodio de hipertonía con mirada fija de 
aproximadamente 15 minutos, asociado a rinorea y deposiciones desligadas. Niega 
fiebre. Ingresa a UTIP  por Status Convulsivo en ARM. Se realiza TAC cerebral, EEG 
y análisis de LCR e inicia medicación empírica con aciclovir y ceftriaxona. No se 
observan hallazgos relevantes en los estudios realizados. Se medica con fenitoína 
y fenobarbital como  mantenimiento anticonvulsivante.  

Al mismo tiempo se realiza RNM siendo normal. Como complicacion de estadia en 
UTIP presenta sindrome de abstinencia severo y Delirium mixto, tratados segun los 
protocolos respectivos del servcio.  Presenta recuperación lenta, con estrabismo 
divergente y trastorno de la marcha como secuelas en seguimiento.

Se describe un cuadro de encefalitis, con ausencia de compromiso 
pulmonar. Ante la imposibilidad de descartar cuadro autoinmune asociado, se indicó 
terapia con corticoides y gammaglobulina. Si bien es imposible determinar la 
implicancia de esta terapéutica en la evolución, podría plantearse un efecto 
beneficioso del tratamiento, conociendo los mecanismos autoinmunes observados en 
otros cuadros graves por Sars-Cov-2. Por otra parte, el cuadro fue de aparente 
evolución autolimitada y las secuelas neurológicas no revistieron la severidad de otros 
tipos de  encefalitis virales. 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Durante la evolucion presenta dos fallos a 
la extubacion por compromiso neurologico, 
clinica de encefalitis. Se decide realiza  
nueva TAC presentando hipo densidades 
localizadas.  
 Se asume cuadro neurológico como 
posible encefalitis infecciosa por COVID 
19 vs autoinmune; rescate SARS-Cov en 
ANF, no asi en LCR. Se iniciar tratamiento 
con solumedrol en 5 pulsos y 
Gammaglobulina endovenosa.  Presento 
adecuada respuesta al tratamiento, 
logrando extubación electiva a tres 
semanas de su ingreso.  


