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Esta investigación retrospectiva 
buscó verificar los resultados del 

“The North Finland 1966 Birth Co-
hort”, estudio que indicó la primera 
sospecha de asociación causal entre las 
infecciones virales del SNC adquiridas 
en la niñez y el desarrollo de Esquizo-
frenia en la etapa adulta. Este estudio 
finlandés sugería que la probabilidad de 
desarrollo de esquizofrenia aumentaba 
hasta casi cinco veces en pacientes con 
antecedentes de infecciones del SNC 
por virus como enterovirus Coxsakie 
B5 (12.5% de incidencia de esquizo-
frenia posterior a meningitis por este 
virus) y otros. Estudios diferentes a 
este han relacionado a poliovirus y 
enterovirus.

Este trabajo se propuso revisar 
370 de los casos de infección viral in-
fantil (antes de los 15 años) del SNC 
en Finlandia durante el período de 
1960 a 1976, para confrontarlos con los 
resultados del estudio de “The North 
Finland 1966 Birth Cohort”. Durante 
la investigación se debieron excluir 50 
casos, quedando la muestra de 320. La 
revisión de estos casos se hizo gracias 
al registro, descripción y seguimiento 
hospitalario (de 1969 a 2000) otor-
gados por the National Public Health 
Institute, the Population Register Cen-
ter, the National Hospital Discharge 
Register. El estudio fue aprobado por 
las instituciones anteriores, así como 
the Development Centre for Welfare 
and Health.

De los 320 casos, 256 eran de 
meningitis, 28 de encefalitis, 19 de 
“ataques” y 17 de meningoencefalitis. 
Las causas fueron: 202 por enterovirus 
(40 por coxsakievirus B5), 84 por 
paramixovirus de la parotiditis, 30 por 
adenovirus y 4 por otros virus.

Los resultados indicaron que sólo 
3 individuos desarrollaron esquizofre-
nia. La incidencia de esquizofrenia en 
adultos con antecedentes de infección 
viral del SNC en la infancia fue de 
.94% y, específicamente, la de infec-
ciones por enterovirus fue de .99% 
(estadísticamente no difieren). Estas 
cifras son parecidas a la incidencia 
de esquizofrenia hasta 1995 de los 
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nacidos de 1960 a 
1969 (.74%). Uno 
de los tres casos de 
esquizofrenia pre-
sentó en la infancia 
infección viral por 
coxsakievirus B5, 
pero las caracterís-
ticas de la muestra 
hacen inadecuado 
el análisis de una 
posible relación 
específica entre la 
infección infantil 
por este agente y el 
desarrollo de esqui-
zofrenia adulta.

En conclusión, 
en el reporte se niega la asociación entre 
las infecciones virales (generales o ente-
rovirales) del SNC durante la infancia 
y el desarrollo en la etapa adulta de Es-
quizofrenia. Sin embargo deja a futuros 
estudios la posibilidad de que, específica-
mente, la encefalitis viral en la infancia 
aumente el riesgo de esquizofrenia en el 
adulto. Esta última premisa es debida 
a que en la muestra de 320 infecciones 
del SNC sólo una minoría (28) eran 
de encefalitis viral. Aún así, en 2 de 
los 3 casos de esquizofrenia en la etapa 
adulta, la infección viral de la infancia 
fue encefalitis. 

En comparación con el estudio 
que sugiere la relación entre infeccio-
nes virales del SNC y esquizofrenia, 
este reporte siguió a las cohortes por 
el triple de tiempo y tenía el completo 
conocimiento de los virus implicados 
en cada caso. Hay, sin embargo, situa-
ciones de cautela como la fiabilidad 
de los diagnósticos de esquizofrenia y 
de los diagnósticos diferenciales entre 
meningitis y encefalitis de la época.

COMENTARIO
La esquizofrenia, desde su definición 
clínica hasta su etiopatología, ha signi-
ficado un reto interminable a la ciencia 
médica. La presente investigación logra 
cerrar una brecha y, en el camino, 
descubrir un posible sendero para el 
estudio de las condicionantes biológicas 
en el desarrollo de la esquizofrenia.

Buscando verificar la relación 
entre infecciones del SNC por ente-
rovirus y la esquizofrenia adulta, se 
revisa retrospectivamente y con cuida-
do una muestra de 320 pacientes con 
antecedentes infantiles de infecciones 
virales del SNC. La asociación causal 
anterior se refuta, pero la observación 
del estudio permite proponer una 
nueva e inesperada premisa para el 
estudio etiológico de la esquizofrenia: 
la encefalitis viral en la infancia y su 
posible asociación con el desarrollo de 
la esquizofrenia en el adulto.

Aludiendo al modelo de Diáte-
sis-Estrés sobre la etiopatogenia de la 
esquizofrenia, la línea de investigación 
que se inicia con este estudio podría dar 
pie a la inclusión de un nuevo factor 
de vulnerabilidad (Diátesis) para el 
desarrollo de esta enfermedad. La en-
cefalitis viral en la infancia podría ser, 
junto con factores genéticos, obstétri-
cos, perinatales y de estrés, eslabonada 
en el estudio de los factores de riesgo 
para la aparición de los trastornos de 
esquizofrenia.
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