
78     Rev. chil. reumatol. 2015; 31(2):

Síndrome de Encefalopatía Posterior 
Reversible: Presentación de un Caso 
Clínico Pediátrico

Reumatóloga Pediatra, Unidad de Inmuno-Reumatología, Hosp. Exequiel González Cortés.

XIMENA NORAMBUENA R.

Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome: Presentation  
of a pediatric case report 
Summary

The Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES) is a clinical and neuro-radiological syn-
drome described several decades ago. This syndrome was characterized by headache, frequent seizures, 
nausea, vomiting, decreased vision and variable confusion. The clinical manifestations may be of varying 
magnitude and should be recognized as an early management is associated with increased likelihood 
of full recovery of neurological disturbances. Magnetic resonance imaging (MRI) reveals the typical 
pattern of bilateral hyper intensities on fluid attenuated inversion recovery imaging predominantly in 
the parietal-occipital regions. The possible triggers may be abrupt arterial hypertension, impaired renal 
function, immunosuppressive therapies, eclampsia / pre-eclampsia, chemotherapy, autoimmune diseases 
and other inflammatory conditions. PRES is involved in the differential diagnosis of acute encepha-
lopathy, leukoencephalopathies, CNS tumor and other refractory seizures. The prognosis is generally 
good and the recurrence rare. The clinical resolves within days and the earlier management in inpatient 
pediatric or medicine services withdrawal of medication related in the acute phase. RNM lesions are 
resolved more slowly and the injury may be remaining any month in hemorrhagic vascular compromise.  
Keywords: Posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES, clinical and neuroradiological mani-
festations. 

Resumen

El Síndrome de Encefalopatía Posterior Reversible, de la denominación inglesa “Posterior reversible en-
cephalopathy syndrome” (PRES), es un síndrome clínico neuro-radiológico descrito hace algunas décadas, 
caracterizado por cefalea, convulsiones frecuentes, náuseas, vómitos, disminución de la visión, con com-
promiso variable de la conciencia. Las manifestaciones clínicas pueden ser de diversa magnitud  y deben 
ser reconocidas, ya que un manejo precoz se relaciona con mayor probabilidad de recuperación completa 
del compromiso neurológico. El estudio con resonancia nuclear  magnética (RNM) cerebral precoz permite 
demostrar imágenes hiperdensas en diferentes localizaciones, principalmente  en las regiones parieto-oc-
cipitales. Este síndrome se ha relacionado con varios posibles factores desencadenantes, como la hiper-
tensión arterial aguda, compromiso de la función renal, uso de inmunosupresores, eclampsia/pre-eclamp-
sia, quimioterapia, enfermedades autoinmunes, entre otras condiciones. Constituye parte del estudio de 
diagnóstico diferencial de encefalopatías agudas, leucoencefalopatías, procesos tumorales de SNC, crisis 
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INTRODUCCIÓN 

Los pacientes crónicos en general tienen una particu-
lar condición que puede definirse como un  área com-
pleja donde convergen diversas patologías coexistentes, 
eventos intercurrentes y/o complicaciones de sus pato-
logías de base y/o producto de terapias de uso crónico. 
En el mencionado grupo, y cuando se reúnen determi-
nadas características de compromiso neurológico, se de-
biera considerar el síndrome de encefalopatía posterior 
reversible, de la denominación en inglés “Posterior re-
versible encephalopathy syndrome (PRES)”, como parte 
del diagnóstico diferencial. PRES fue conocido previa-
mente como encefalopatía hipertensiva. Su incidencia es 
aún desconocida, pero actualmente se están describiendo 
cada vez más casos en la literatura tanto en adultos como 
en la población pediátrica, lo que permitirá realizar eva-
luaciones de subgrupos de este síndrome debido a la he-
terogeneidad de las presentaciones.  

En 1985 Aisen y cols. describen ocho pacientes con 
lupus eritematoso sistémico (LES) con manifestaciones 
neuropsiquiátricas. (1) Su estudio de neuroimágenes pre-
sentó diferencias que clasificaron en tres patrones; uno de 
ellos con aumento de intensidad focal, y en dos de ellos 
hubo resolución parcial o completa de las imágenes de 
RNM luego de varias semanas, interpretándolo como un 
proceso reversible, planteando que su patogenia podría ser 
diferente y posiblemente dilucidada en futuros estudios. 
Posteriormente, Hinchey y cols., (2) en 1996, acuñan la 
denominación PRES para referirse a un síndrome clínico 
neurológico que  radiológicamente expresaba alteraciones 
que interpretan como fenómeno de edema vasogénico ce-
rebral transitorio localizado preferentemente en las zonas 
cerebrales posteriores. En su serie clínica analizaron 15 
pacientes de 15 a 62 años. El estudio imagenológico cere-
bral se encontraba alterado en todos los pacientes, de los 
cuales 10 tenían tomografía computarizada (TC) y RNM, 
en dos sólo TC y sólo RNM en tres pacientes. En este 
estudio reportan antecedentes de encefalopatía hiperten-

convulsivas refractarias, entre otros. El pronóstico en general es favorable, con recuperación clínica en 
días y con adecuado manejo en unidad de hospitalizados, con control de las condiciones desencadenantes 
y/o del fármaco relacionado. Las alteraciones en RNM se resuelven mucho más lentamente que la clíni-
ca, pudiendo persistir lesiones por meses, principalmente en caso de compromiso hemorrágico-vascular. 
Palabras clave: Síndrome de encefalopatía posterior reversible, PRES, manifestaciones clínico-neuro-
rradiológicas.

siva, eclampsia, uso de  inmunosupresores post trasplante 
renal, hepático, medula ósea o anemia aplástica (Tabla 
1). Señalan que la resolución de imágenes alteradas ocu-
rrió entre ocho días a 17 meses, con resolución total en 
seis casos y parciales en seis con RNM y dos por TC. (2) 

En publicaciones sucesivas, PRES se ha relaciona-
do con enfermedades autoinmunes, de las cuales se han 
descrito casos relacionados con conectivopatías,(3) como 
LES, (4-7) artritis reumatoide, esclerodermia, síndrome de 
sobreposición, (8) poliarteritis nodosa, (9) artritis idiopáti-
ca juvenil sistémica (10) y colitis ulcerosa, presentándose 
la discusión del rol de estas patologías en este síndrome, 
ya que estas enfermedades tienen además indicación de 
inmunosupresores con los cuales PRES también ha sido 
relacionado.(11, 12) En la actualidad aún se desconoce la 
real contribución de la enfermedad versus los inmunosu-
presores en la expresión de PRES en estos pacientes. (13)

El diagnóstico se basa en la sospecha clínica ante 
pacientes con clínica descrita y se confirma con estu-
dio de neuroimágenes cerebrales, (14, 15) incluidos pa-
cientes pediátricos. (16 -18) La RNM es recomendable, 
cuya característica de imagen más frecuente es la  hi-
perintensidad en T2 relativamente simétrica, que se 
debería a edema vasogénico en la sustancia blanca pre-
dominantemente en lóbulos posteriores. Se establece 
entonces la localización topográfica lesional y realizar 
estudios correspondientes al diagnóstico diferencial. (19)

El oportuno reconocimiento de este síndrome conduce a 
un pronóstico favorable cuando se decide suspender los po-
tenciales agentes desencadenantes relacionados, si bien se 
describen casos infrecuentes de secuelas post síndrome. (16)  

Como lo señala su nombre, tiene la característica de 
ser reversible, con recuperación completa en la gran ma-
yoría de los pacientes, (17) describiéndose recurrencia en-
tre un 4% a 8% según series.(13) (20)

El propósito de este artículo es describir un caso clíni-
co pediátrico con diagnóstico PRES y presentar el perfil 
de los hallazgos actuales en PRES, exponiendo algunas 
diferencias entre los pacientes pediátricos y adultos.
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Tabla 1. PRES. Descripción de serie de 15 pacientes de 15-62 años. 
Manifestaciones Clínicas y neuro-imágenes (2)

   MANIFESTACIONES CLÍNICAS      NÚMERO  CARACTERÍSTICAS  NÚMERO
                                             
   PREDOMINANTES 

  CONVULSIONES 11  MÁS DE UNA CRISIS→ESTATUS 
   FOCAL QUE  SE GENERALIZA 
   HIPERTENSIÓN ARTERIAL

   
 TRASTORNOS VISUALES 10  CEGUERA CORTICAL 
   HEMIANOPSIA HOMÓNIMA 
   VISION BORROSA 
   ALTERACIÓN CAMPO VISUAL

  CEFALEA, NÁUSEA, VÓMITOS  8
   
   
  LETARGIA  6
   
  
 CONFUSIÓN  4
   

   NEURO-IMÁGENES     A COMPROMISO PREDOMINANTE NÚMERO pacientes 
   SUSTANCIA BLANCA  14

   
 LÓBULOS OCCIPITALES   OCCIPITALES  ES  EL MÁS
   FRECUENTE COMO ÚNICA
   PRESENTACIÓN

  
 LÓBULOS OCCIPITALES    PRESENTACIÓN MULTIFOCAL
 PARIETALES TEMPORALES 
 PROTUBERANCIA TÁLAMO 
 CEREBELO
  
 
     B COMPROMISO EXTENDIDO A MÁS  NÚMERO pacientes
   DE 1 TERRITORIO VASCULAR  12
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CASO CLÍNICO

Preescolar de cinco años controlada en las Unida-
des de Nefrología y Reumatología Pediátrica por clínica 
compatible con Púrpura Schönlein-Henoch con compro-
miso renal. Su historia se inició a los dos años 11 meses 
con artralgias recurrentes de rodillas sin artritis objeti-
vada. Posteriormente presenta  petequias en extremida-
des inferiores que se extienden a  superiores, sin fiebre 
ni prurito. En su localidad su cuadro se interpreta como 
alergia, sin respuesta a antihistamínicos orales. A los 

dos meses de evolución le solicitan exámenes de labo-
ratorio, que destacan proteinuria aislada y elevación de 
creatinina a 1,49 mg %. Se traslada a nuestro hospital 
para estudio. Sin lesiones cutáneas ni artritis ni hiper-
tensión arterial. Exámenes: IgA 182 mg% (VN <159), 
complementemia  C3 y C4 normal. Con anticardiolipi-
nas, AAN, ENA y ANCAc negativos. ANCA-p levemen-
te  aumentado que se negativiza en control posterior. Sin 
presencia de anticoagulante lúpico. Se plantea Insuficien-
cia renal crónica secundaria a vasculitis, posible Púrpu-
ra Schönlein-Henoch. Se realiza biopsia renal (Tabla 2). 
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50% de glomérulos globalmente esclerosados. 
Hay cambios mesangioproliferativos mínimos, 
cilindros con glóbulos rojos, intersticio con  
infiltrado linfoplasmocitario y neutrofílico,  
con componente eosinofílico leve a moderado.  
Vasos conservados. 

Depósitos predominantemente mesangiales y 
focales en asa capilar, granular aislado  
confluente de IgA, IgG IgM, C3, C1q,  
todos de 3 a 4 +. Depósito segmentario  
grueso de fibrina, en 2 glomérulos. 

Hipercelularidad y aumento de proyecciones  
citoplasmáticas, incluyendo infiltración  
mononuclear y neutrofilica.

TABLA 2  Biopsia renal: Informe y conclusiones

 Especificación microscópica      Descripción

Diagnóstico  histopatológico sugerente de glomerulopatia por depósito complejo inmune IgA. IgG codominantes y  
Complemento con patrón crecéntico difuso de predominio crónico con actividad aguda focal. Patrón de lesión predominan-
temente crecéntico en organización fibrocelular y fibrosa con daño crónico de túbulo intersticial y glomerular secundarios.

Microscopia óptica 

Inmunofluorescencia

 
Microscopia electrónica
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Se inicia inmunosupresión con tres pulsos de metil-
prednisolona y uno de ciclofosfamida e.v., para continuar 
con prednisona. Consulta en su localidad a la tercera se-
mana post pulso de ciclofosfamida por crisis convulsiva 
focal de extremidad superior izquierda con desconexión 
del medio afebril. Su madre informa que horas previas re-
lataba cefalea,  lenguaje escasamente comprensible e irri-
tabilidad,  sin vómitos. Evaluada en servicio de urgencia, 
se administra benzodiacepina. Horas más tarde presenta 
un segundo episodio de crisis tónico clónica en ambas 
extremidades superiores, esta vez con disminución de la 
visión, sin déficit motor y reflejos osteotendíneos norma-
les. Con hipertensión arterial. Se maneja crisis convul-
siva e hipertensión. Se traslada al Servicio de Pediatría 
de nuestro hospital para estudio y manejo. Ingresa irrita-
ble, pérdida de contacto visual incluso con su madre con 
hipertensión arterial (percentil sobre 99). (21) Se plantea 

posible PRES, se controla hipertensión arterial con nife-
dipino y posteriormente con amilodipino y enalapril. Se 
confirma PRES por imágenes: RNM cerebral con imáge-
nes con hipo densidades bilaterales occipitales (Figura 1). 

Evaluación de Neuro-Oftalmología: Hendidura si-
métrica, isocoria, reflejos pupilares normales. Fondo 
de ojo: Papilas planas discretamente menos rosadas, 
bordes netos. Sin lesiones retinales visibles. Indemni-
dad de la vía óptica anterior. Se diagnostica PRES, re-
lacionándose a hipertensión arterial y posiblemente a 
ciclofosfamida. Se reemplaza por azatioprina y se dis-
minuye prednisona progresivamente.  Ha evolucionado 
neurológicamente normal sin requerir anticonvulsivan-
tes, asiste a colegio con buena integración. Se trata con 
manejo de insuficiencia renal crónica, se suspende aza-
tioprina y recibe prednisona 5 mg en días alternos. Ac-
tualmente normotensa, mantiene creatinina en 1,77 mg%.

Se obtienen secuencias sagitales, coronales y transversas, pre-
sentando las imágenes de secuencias del caso clínico T1, T2, 
Flair, difusión, T2 gradiente, sin y con contraste: Notorias le-
siones bilaterales occípito-parietales de aspecto seudovascu-
lar multifocal sin signos de hemorragia. Cuarto ventrículo sin 
alteraciones. No se observan lesiones en el tronco ni en el ce-
rebelo. Cisternas basales libres. Pares craneales y estructuras 
vasculares visualizadas de aspecto normal. Sistema ventricular 
supratentorial amplio. El resto del parénquima encefálico es 
normal. Espacio subaracnoídeo cortical de amplitud conserva-
da. No se observan colecciones yuxtadurales ni lesiones des-
tructivas. Impresión compatible con PRES.

Figura 1.  RNM cerebral. Encefalopatía posterior reversible. Caso clínico 
pediátrico.
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DISCUSIÓN 

PRES es un síndrome en creciente aumento de casos 
publicados en consideración a la mayor accesibilidad 
actual de RMN, incluso para realizar estudio de diag-
nóstico diferencial en unidades de emergencias, princi-
palmente en adultos. (22)  Fue caracterizado en 1996 por 
Hinchey J y cols., reemplazando denominaciones ante-
riores como Encefalopatía Hipertensiva, Leucoencefa-
lopatía posterior. Su incidencia es aún desconocida y es 
un síndrome clínico neuro-radiólogico que se relaciona 
con eclampsia, pre-eclampsia, inmunosupresores, como 
ciclofosfamida, inhibidores de la calcineurina, bevacizu-
mab y metotrexato, quimioterapia, compromiso de fun-
ción renal, pacientes trasplantados, portadores de enfer-
medades autoinmunes, entre otras. Se presenta tanto en 
niños como en adultos con condiciones crónicas, por lo 
que se estimaría que su incidencia sea más elevada que la 
conocida en la actualidad. La aproximación diagnóstica 
más precoz permitirá realizar estudios de grandes series 
pediátricas y de adultos para definir subgrupos que ya se 
proponen en las diferentes características de las neuroi-
mágenes con el objetivo de realizar manejo más especí-
fico. En nuestro caso clínico, la paciente era portadora 
de insuficiencia renal secundaria, con administración de 
pulso reciente de ciclofosfamida. Al ingreso a nuestro 
hospital presentaba la clínica altamente sugerente, con 
creatinina de 3,3 mg/dl, nitrógeno ureico de 101,6, por lo 
que se inicia diálisis peritoneal aguda y controlando su 
hipertensión arterial. Se realizó TC inicialmente, que de-
mostró hipodensidades occipitales bilaterales sin lesiones 
de orden quirúrgico. Se realiza RNM (Figura1), funda-
mentado en obtener mejor precisión de imágenes según 
literatura. Las neuroimágenes de RNM más el cuadro 
clínico descrito con hipertensión arterial y antecedentes 
nos permitieron plantear el diagnóstico PRES en su in-
greso. Se descartó compromiso ocular de otra causa y 
se manejó en equipo multidisciplinario. El diagnóstico 
se realizó más precozmente, ya que habíamos manejado 
un caso el año 2009 de paciente de ocho años portadora 
de vasculitis ANCA en terapia con segundo pulso de ci-
clofosfamida por actividad de enfermedad. Ella ingresó 
por crisis convulsivas asociadas a crisis de hipertensión 
arterial severa que requirió manejo en unidad de cuida-
dos intensivos por su gravedad; su estudio LCR fue ne-
gativo, y RNM fue evaluada con neurorradiólogo en el 
Instituto de Neurocirugía, que planteó PRES. Se modifi-

có esquema inmunosupresor, se controló la hipertensión 
arterial y su evolución fue satisfactoria sin recurrencia. 

Lo importante es recordar que las manifestaciones 
clínicas pueden tener un inicio subagudo con letargo y 
somnolencia que pueden ser los primeros signos clínicos. 
Los más frecuentes son la cefalea, que no siempre la re-
latan los niños, compromiso de conciencia variable desde 
somnolencia al estupor, convulsiones que inicialmente 
pueden ser focales y se generalizan, y no son únicas. Se 
asocia a vómitos, trastornos del lenguaje y alteraciones 
de la percepción visual. Las convulsiones son frecuentes 
al inicio del cuadro clínico, pero pueden presentarse más 
tardíamente. En este punto es necesario señalar que se 
han demostrado algunas diferencias en el síndrome entre 
los pacientes pediátricos y adultos. (23) Este interesante es-
tudio retrospectivo se realiza en casuística hospitalaria de 
13 años, describiendo diferencias clínicas y radiológicas 
entre PRES en pacientes pediátricos y adultos. Se identi-
ficaron 110 casos, 19 niños (17,3%) y 91 adultos (82,7%), 
cuyas medianas de edad fueron de nueve y 48 años,  res-
pectivamente. Se compara por primera vez la presenta-
ción de este síndrome en ambos grupos. Se observó que 
las convulsiones eran significativamente más frecuentes 
en los pacientes pediátricos como síntoma inicial; en cam-
bio, las alteraciones visuales tenían tendencia a ser más 
frecuentes en adultos. La ubicación topográfica lesional 
de la neuroimagen en niños se ubicaba significativamente 
más frecuentemente en zona frontal y parieto-occipital. 
La otra diferencia que ellos destacan es la gravedad del 
edema, que tendió a ser mayor en los adultos. Este estu-
dio, a pesar de ser retrospectivo, pone en perspectiva lo 
heterogéneo que puede ser este síndrome en ambos gru-
pos y que pudieran corresponder a entidades heterogé-
neas con variaciones en características clínicas y radioló-
gicas. En general, las patologías relacionadas con PRES 
fueron relativamente similares, con tendencia significati-
va de presentarse en niños con enfermedades autoinmu-
nes predisponentes relacionadas con insuficiencia renal y 
terapia inmunosupresora, como ocurrió en nuestro caso 
clínico. En adultos este mismo estudio señala la asocia-
ción con pre-eclampsia y eclampsia. Ellos plantean que 
si bien PRES es un síndrome reversible, se han reconoci-
do lesiones persistentes tanto en niños como en adultos. 
Compararon la frecuencia de complicaciones y lesiones 
residuales, observando que complicaciones relacionadas 
con hemorragia y edema citotóxico no tuvieron dife-
rencias significativas entre niños y adultos, ni tampoco 
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observaron diferencias en la resolución del edema local. 
Las alteraciones en neuroimagen son la expresión 

de edema en la sustancia blanca, principalmente en las 
zonas posteriores de hemisferios cerebrales, particular-
mente parieto-occipital, no necesariamente simétricos, 
y pueden localizarse también en tallo cerebral, cerebelo, 
ganglios basales y lóbulos frontales. (24)  En su reporte 
comunican que PRES puede presentar una variedad de 
hallazgos de neuro-imagen en la TC, la RNM y la angio-
grafía, señalando que el patrón de edema vasogénico en 
el parénquima posterior sería el más frecuente, pudiendo 
observarse la presentación unilateral y el compromiso del 
cerebelo y el tallo cerebral. Destaca el reconocimiento de 
hallazgos de hemorragia parenquimatosa como lo comu-
nicado por Sibert y cols, (23) comentando que finalmente 
los hallazgos radiológicos colaboran con el diagnóstico 
PRES en el contexto clínico apropiado.  Se ha descrito 
compromiso en la sustancia gris. El valor de la RNM ce-
rebral sería la ventaja de evidenciar alteraciones focales 
mínimas que podrían omitirse en TC y que de algún modo 
podría incidir en el tiempo de evolución del síndrome.

La fisiopatología de PRES aún no es completamen-
te conocida, presentándose teorías que explicarían este 
síndrome y sus hallazgos; la primera sería producto de 
la hipertensión arterial sistémica, que ocasionaría una 
alteración en los mecanismos locales de autorregulación 
que favorecerían la hiperperfusión local significativa, 
con edema vasogénico. Cuando se presentan elevaciones 
excesivas de la presión arterial sistémica y una hiper-
presión local se produciría una alteración de la micro-
circulación, resultando finalmente en isquemia. Como 
consecuencia, se presenta vasodilatación con alteración 
de la integridad de la barrera hemato-encefálica, consi-
derada como uno de los mecanismos relacionados con 
el edema vasogénico. (25) Otro mecanismo mencionado 
es el fenómeno de vasoconstricción asociado a hipo-
perfusión secundaria, que también produciría isquemia 
multifocal transitoria. Estos autores plantean que la is-
quemia provocada por la inflamación sistémica, la inju-
ria endotelial y disfunción vascular contribuyen al au-
mento del edema vasogénico que se observa en PRES. 

Un aspecto interesante es que al plantear alteracio-
nes en la barrera hemato-encefálica también debe eva-
luarse compromiso retiniano eventual, (25) ya que la ba-
rrera hemato-retiniana se comporta de modo semejante 
a la cerebral, lo que no ocurrió en nuestro caso clínico.

La alteración de los mecanismos autorreguladores men-

cionados también se relacionarían con mediadores citotó-
xicos que inducirían disfunción del endotelio con vasoes-
pasmo y daño secundario. Esto se explicaría en la sepsis,  
enfermedades autoinmunes, o pre-eclampsia o eclampsia. (12)  

Un adecuado registro de los medicamentos permitirá 
relacionar PRES al fármaco desencadenante. En la ma-
yoría de los casos PRES ocurre dentro de dos semanas 
desde iniciado el medicamento, ya sea inmunosupresor 
o quimioterapia oncológica, aunque puede presentarse 
semanas después en alrededor de un 20% de los casos. 

La RNM puede estar alterada a pesar de la mejoría 
clínica. Diversos autores sugieren controlar imágenes 
después de semanas, periodo en que es más probable 
que se haya resuelto el edema vasogénico y no se evi-
dencien lesiones. La normalización de RNM cerebral 
confirma el diagnóstico por su reversibilidad. En el caso 
de adultos, si las lesiones persisten, deben plantearse 
otras etiologías, como leucoencefalopatías crónicas, ar-
teriopatías (CADASIL) y metabólicas, (13) entre otras. 

El tratamiento es principalmente con manejo hospi-
talizado, multidisciplinario, identificando factores que 
ameriten su manejo en unidad de paciente crítico, (26) 

oportuno manejo de las crisis convulsivas, de la hiper-
tensión arterial, analizando los eventuales fármacos re-
lacionados con PRES para suspenderlos si es necesario.
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