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RESUMEN

Del virus del herpes humano tipo 6, 
descrito inicialmente en 1896, exis-
ten dos subtipos: A y B. El subtipo B 
se ha asociado a la roséola infantil, la 
cual es una enfermedad autolimitada 
cuyas complicaciones se presentan en 
pacientes inmunosuprimidos, infec-
ción por virus de inmunodeficiencia 
humana o postrasplantados. Presen-
tamos una paciente de 7 meses de 
edad sin antecedentes previos que de-
butó con estatus epiléptico asociado 
a encefalitis por virus de herpes tipo 
6, sin otros signos clínicos asociados.

Palabras clave: Herpes Virus tipo 6, 
encefalitis, roséola infantil. 

ABSTRACT

Of the human herpes virus type 6, 
initially described in 1896, there are 
two subtypes: A and B. Subtype B 
has been associated with infantile 
roseola, which is a self-limited disea-
se whose complications occur in im-
munosuppressed patients, infection 
by human immunodeficiency virus 
or post-transplant patients. We pre-
sent a case of a 7-month-old patient 

with no previous history who debu-
ted with status epilepticus associated 
with herpes virus type 6 encephalitis, 
with no other associated clinical signs. 

Keywords: Herpes virus type 6, en-
cephalitis, infantile roseola.
 
INTRODUCCIÓN

Los herpes virus han sido subclasifica-
dos en diferentes subtipos llegando a 
encontrarse 200 virus diferentes. Sin 
embargo, solo nueve de estos tienen 
como hospedero primario el ser hu-
mano (1). El virus del herpes tipo 6, 
aislado en 1896, pertenece a la fami-
lia roseolovirus y a la subfamilia Betha 
herpesviridae. Existen dos subtipos 
principales 6A y 6B, en un inicio consi-
derados como virus B linfotrópicos, sin 
embargo, pronto se descubrió que su 
célula blanco es el linfocito T y las cé-
lulas neuronales, principalmente los 
astrocitos y los oligodendrocitos (2).

La infección por el virus del herpes tipo 
6B (HHV 6 B) usualmente ocurre en las 
etapas tempranas de la vida, general-
mente entre los 6 meses y los dos años 
causando la roséola infantil, la cual se 
caracteriza de mayor a menor frecuen-
cia por exantema, fiebre, diarrea, man-
chas de Nagayama, adenopatía cervical, 
edema periocular y fontanela anterior 
abombada. Es una enfermedad autoli-
mitada, siendo sus complicaciones ra-
ras,  presentándose en pacientes que 
cursan con infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana, postras-
plantados o en quienes presentan un 
estado de inmunosupresión (3)(4)(5).

La encefalitis severa y la encefalopa-
tía por virus del herpes tipo 6B, en el 
curso de una infección primaria, se ha 
reportado en los Estados Unidos con 
una prevalencia de 5.5 casos por cada 
100.000 casos de exantema súbito, 
el 47% de los pacientes presentan 
secuelas neurológicas. El 13% de los 
pacientes que presentan una primo in-
fección por este virus, cursan con crisis 
febriles, proponiéndose la existencia 
de predisposición genética como fac-
tor determinante de la severidad clí-
nica y el debut de la enfermedad (6). 
Presentamos el caso de una paciente 
de 7 meses de edad, sin anteceden-
tes de importancia quien ingresó en 

estatus epiléptico convulsivo y cho-
que séptico secundario a este virus.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Se trata de una lactante de 7 meses de 
edad sin antecedentes de importancia, 
con esquema de vacunación completo 
para la edad y neurodesarrollo normal, 
quien seis días antes del ingreso, pre-
sentó evento agudo de fiebre, irritabi-
lidad, hiporexia, asociado a desviación 
de la mirada a la izquierda, posición 
tónica generalizada y pérdida del es-
tado de conciencia, con duración del 
evento mayor de una hora, por lo que 
se realizó intubación orotraqueal. In-
gresó remitida a la unidad de cuidado 
intensivo pediátrico febril, taquicárdica 
con pupilas mióticas, fontanela nor-
motensa bajo sedación con midazo-
lam y fentanilo. A su ingreso se indicó 
manejo antibiótico con ceftriaxona y 
vancomicina, pero evoluciona tórpida-
mente presentando choque séptico re-
quiriendo soporte vasoactivo múltiple.

El hemograma de ingreso mostró neu-
trofilia sin leucocitosis, niveles de pla-
quetas normales, proteína C reactiva 
negativa, elevación leve de transami-
nasas, dímero D y lactato sérico ele-
vados. El estudio del líquido cefalorra-
quídeo detectó secuencias genéticas 
concordantes con Herpes virus tipo 6. 
Se indicó Ganciclovir, suspendiendo 
manejo antibiótico. Los hemocultivos 
fueron negativos, así como el culti-
vo del líquido cefalorraquídeo nega-
tivo. Se descartó infección por virus 
pandémico coronavirus SARS-CoV-2 
e infección por el virus de la inmuno-
deficiencia humana. En la video-te-
lemetría se evidenciaron signos de 
encefalopatía leve/moderada y activi-
dad epileptiforme temporal bilateral, 
recibiendo manejo anticonvulsivante 
con levetiracetam, mientas que la re-
sonancia magnética cerebral simple y 
contrastada no mostró alteraciones.

La evolución clínica posterior fue favo-
rable logrando retiro del soporte vaso-
presor y de la ventilación mecánica. En 
la evaluación neurológica posterior se 
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apreció ausencia de seguimiento con la 
mirada y hemiplejía izquierda, aprecián-
dose mejoría progresiva de su condición 
neurológica. Los estudios de tamizaje 
inmunológico (Inmunoglobulinas A, M, 
G y E, así como los niveles de Linfocitos 
T: CD3, CD4 y CD8 y linfocitos B y NK) se 
encontraron dentro de la normalidad. 
El reporte de los potenciales auditivos 
fue normal. La paciente recibió mane-
jo antiviral por 21 días; a su egreso se 
apreció una adecuada movilidad de las 
extremidades y mejor interacción con 
el entorno, indicándose continuar con 
el proceso de rehabilitación integral.

DISCUSIÓN

La encefalitis por el virus del herpes 
tipo 6 comúnmente ocurre en los pa-
cientes inmunosuprimidos o postras-
plantados que presentan en un princi-
pio la sintomatología clásica de la sexta 
enfermedad, también conocida como 
roséola infantil. La encefalitis, menin-
gitis y meningoencefalitis en pacien-
tes inmunocompetentes como debut 
de la roséola es poco común (6) (7).

En este caso de encefalitis por VHH-6B, 
no se encontraron factores de riesgo 
predisponentes ni antecedentes de 
importancia relacionados, más allá de 
la edad, obligando a descartarse in-
munodeficiencia. Al-Zubeidi D, et al., 
describieron la asociación de variantes 
patogénicas en el gen de la Gamma po-
limerasa en dos pacientes con encefali-
tis por VHH-6B, sugiriéndose que estas 
alteraciones podrían estar relaciona-
das como uno de los principales fac-
tores causantes de la expresión clínica 
severa reportada (8). También ha sido 
citada la relación entre síndromes ge-
néticos raros (por ejemplo, el síndrome 
de Alpers–Huttenlocher y un resultado 
neurológico negativo después de la in-
fección (9). La mayoría de los casos se 
presentan en el sexo masculino. Tam-
bién se ha notado un mayor número de 
casos durante el invierno, así como un 
mayor de número de casos de encefali-
tis por este virus reportados en pobla-
ción japonesa, lo que podría reforzar la 
idea de la susceptibilidad genética (9).
Las principales consecuencias  neu-
rológicas secundarias a la ence-
falitis por VHH-6B son necrosis 
aguda encefalopática, choque 
neurogénico y la encefalopa-

tía con convulsiones bifásicas (9) además de una estrecha relación con 
la epilepsia de  lóbulo temporal (10) esta última documentada en nues-
tra paciente siendo adecuadamente controlada con levetirazetam.

Se ha documentado que casi la mitad de estos niños presentan secuelas neuro-
lógicas severas, como alteraciones visuales, del lenguaje, hemiplejia persistente, 
cuadriplejia y alteraciones en el neurodesarrollo. En nuestra paciente la evolu-
ción fue adecuada con secuelas mínimas, esto debido quizá, a un tratamiento 
oportuno, sumado a la terapia de rehabilitación integral tempranas. Por otro 
lado, la encefalitis por HHV-6 se limita a la infección primaria en individuos in-
munocompetentes, por lo que las pruebas diagnósticas etiológicas deberían 
ser limitadas a los lactantes menores de 3 años que presenten bien sea con-
vulsiones o estados de encefalopatía, en el marco de un síndrome febril (11).

En conclusión, la encefalitis por virus del herpes tipo 6 en el paciente inmuno-
competente sin factores de riesgo aparente y como debut de la enfermedad es 
una patología raramente descrita en la literatura. En individuos inmunocompe-
tentes la encefalitis por este virus se limita a la infección primaria, por lo que 
las pruebas diagnósticas etiológicas deberían ser limitadas a los niños menores 
de 3 años que presenten bien sea convulsiones o estados de encefalopatía, en 
el marco de un síndrome febril (11). Los pacientes ingresan a la unidad de cui-
dado intensivo pediátrico por estatus convulsivo, deterioro del estado de con-
ciencia y/o choque séptico secundario. El apropiado manejo y la administración 
temprana de Ganciclovir o Foscarnet para el manejo de esta patología, posible-
mente fue un factor determinante en la evolución favorable en nuestro caso.
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