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INTRODUCCIÓN
El diagnóstico diferencial de encefalitis aguda resulta muy amplio, pudiendo ser de etiología 
infecciosa (vírica, bacteriana o fúngica), post-infecciosa, tóxico-metabólicas, vasculitis, pseu-
domigraña con pleocitosis, autoinmune (paraneoplásica y no paraneoplásica).

En cuanto a las encefalitis autoinmunes, constituyen una categoría de enfermedades infla-
matorias del sistema nervioso central (SNC), siendo según su mecanismo fisiopatológico: 
mediadas por anticuerpos, contra receptores de neurotransmisores o proteínas de la super-
ficie neuronal. Presentan un amplio espectro clínico, que va desde encefalitis límbica hasta 
síntomas neuropsiquiátricos complejos, causando por lo general síndromes clínicos comple-
jos con manifestaciones características en función de los anticuerpos asociados.1,2

La encefalitis anticuerpos antiNMDA es el tipo más frecuente de este grupo de enfermeda-
des, con una incidencia de 2-3 casos por millón de habitantes. En el 50% de los casos está 
asociada a tumor, generalmente un teratoma, aunque esta asociación es edad y sexo depen-
diente.3 En su fisiopatología, destaca la reducción de los receptores de NMDA sinápticos y 
extrasinápticos por medio de internalización e inhibición.

Presenta un síndrome clínico característico, en muchas ocasiones precedido de un cuadro 
pseudogripal. Entre los síntomas destacan las manifestaciones psiquiátricas prominentes, 
insomnio, crisis comiciales, alteración del nivel de conciencia, disautonomías y alteraciones 
del lenguaje entre otras.1-3 

Presenta una serie de criterios diagnósticos, tanto clínicos como de pruebas complementa-
rias, aunque la confirmación diagnóstica se realiza con la detección de los anticuerpos (IgG 
anti subunidad GluN1 del receptor NMDA) en suero y/o líquido cefalorraquídeo (LCR).4,5 
En la mayoría de las ocasiones, la resonancia magnética nuclear (RMN) cerebral es normal, 
pudiendo mostrar alteraciones de señales en corticales, subcorticales o cerebelosas.
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En cuanto al tratamiento, las principales terapias son la inmunoterapia, ya sea de primera 
línea (corticoides, inmunoglobulinas y plasmaféresis), como de segunda línea (rituximab y 
ciclofosfamida) y a la extirpación del tumor. Cabe destacar que la recuperación de los pacien-
tes suele ser lenta y los síntomas pueden llegar a recidivar.6 

DESARROLLO DEL CASO
ANTECEDENTES

Mujer de 30 años con antecedentes personales de migrañas sin aura y quiste ovárico iz-
quierdo, sin tratamiento pautado, no presenta hábitos tóxicos y ni alergias a medicamentos 
conocida. En cuanto a los antecedentes familiares, su padre tiene enfermedad de Parkinson 
y su madre demencia tipo Alzheimer.

Inicialmente, presentó síndrome febril, otalgia bilateral, mialgias y cefalea, recibiendo tra-
tamiento sintomático de forma domiciliaria. No obstante, acudió al servicio de Urgencias 
tras 4 días desde el inicio de los síntomas, por asociar alteración del comportamiento con 
delirios de perjuicio, anhedonia, un lenguaje oral parco, místico y con errores de emisión y 
comprensión. Fue diagnosticada de cuadro ansioso, siendo dada de alta. Al día siguiente, 
presentó ataques epilépticos tónico-clónicos generalizados, seguidos de fiebre y gran agita-
ción psicomotriz. En el servicio de Urgencias se realizó una tomografía axial computarizada 
(TAC) cerebral, que resultó normal, y una punción lumbar (PL) en la que se objetivó pleoci-
tosis linfocitaria (70 células) con hiperproteinorraquia leve y glucorraquia normal. Se decidió 
iniciar tratamiento con aciclovir, ceftriaxona y lacosamida. No obstante, la paciente ingresa 
en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por inestabilidad hemodinámica, bloqueo aurícu-
lo-ventricular y agitación intratable.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Durante su estancia en UCI, la paciente permaneció en estado catatónico con sialorrea in-
coercible y crisis de rigidez generalizada y disminución del nivel de conciencia que obligaron 
a sedación, intubación orotraqueal y ventilación mecánica (VM).

La paciente permaneció en coma inducido por midazolam y propofol y VM durante 5 meses. 
Se realizaron frecuentes ventanas de sedación, observándose en la exploración neurológica: 
mutismo sin comprensión de órdenes verbales, movimientos mioclónicos generalizados, es-
tereotipias y miorritmias opsoclono- mioclono, movimientos oculares erráticos con reflejos 
tronco-encefálicos y miotáticos conservados con plantares flexores y sialorrea abundante.

Entre las pruebas complementarias inicialmente realizadas, destacó una pleocitosis linfo-
citaria (187 células/mm3– 99% linfocitos) con proteinorraquia (111 mg/dL) en el estudio 
de líquido cefalorraquídeo (LCR). La analítica de sangre (hemograma, bioquímica general y 
específica, autoinmunidad, marcadores tumorales, anticuerpos antineuronales en suero, in-
cluido antiNMDA, y trombofilia), el estudio microbiológico del LCR (PCR) y de orina (incluido 
el estudio de tóxicos), el TAC cerebral y la RMN cerebral (Figura 1) y la ecocardiografía fue-

La encefalitis antiNMDA es el tipo más frecuente de este grupo de enfer-
medades, con una incidencia de 2-3 casos por millón de habitantes
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ron normales. En el electroencefalograma (EEG) se objetivó una lentificación generalizada, 
siendo los potenciales evocados (PE), (Figura 2) el electromiograma (EMG) y el electroneuro-
grama (ENG) normales. Tanto la ecografía abdominal como el TAC abdómino-pélvica fueron 
normales, a excepción del quiste ovárico izquierdo. (Figura 3)

Figura 1. RMN cerebral

Figura 2. Primer EEG 
en el que se objetivó 
una lentificación gene-
ralizada, siendo los PE

Figura 3. Ecografía 
abdominal con quiste 
ovárico izquierdo
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Llegados a este momento, la paciente fue diagnosticada de encefalitis de origen indetermi-
nado, siendo tratada empíricamente con aciclovir intravenoso (IV), antibióticos de amplio 
espectro (ceftriaxona y vancomicina), tuberculostáticos, tratamiento antiepiléptico (levetira-
cetam, ácido valproico y clonacepam) y de sedación (propofol y midazolam).

Durante los meses que permaneció en UCI, desarrolló múltiples complicaciones médicas 
(sobre todo infecciosas) y se repitieron pruebas complementarias, destacando el EEG con 
ondas delta brush, (Figura 4) siendo la neuroimagen normal. Se extirpó la lesión ovárica, 
recibiendo posteriormente el diagnóstico de teratoma quístico maduro con elementos de 
tres capas embrionarias. Además, se repitió la PL, obteniendo resultado positivo para anti-
cuerpos anti receptor de NMDA (ácido N-metil- D-aspártico) y bandas oligoclonales (BOG).

Figura 4. EEG con ondas delta brush

Por todo ello, la paciente fue diagnosticada de encefalitis aguda de origen autoinmune pa-
raneoplásica por anticuerpos antiNMDA. Se inició tratamiento específico para la patología: 
inmunoglobulinas IV (2 sesiones a altas dosis) intercalando con bolos de 1 gramo de metil-
prednisolona IV durante 5 días), repitiéndose esta pauta nuevamente una semana después, 
rituximab 375 mg/m2 (se suspendió tras la primera administración por sepsis bacteriana 
con Enterococcus faecalis en hemocultivos y Pseudomonas aeruginosa en broncoaspirado). 
Posteriormente, se continuó el tratamiento con plasmaféresis (3 ciclos de 5 días, seguidos 
de bolos de metilprednisolona) y se reinició el rituximab 375 mg/m2/semana durante 4 se-
manas. En cuanto al tratamiento sintomático, se administró levetiraceram, ácido valproico, 
clonacepam, toxina botulínica, sedación con propofol y midazolam y antibioterapia.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN

La evolución neurológica y general fueron favorables tras la última dosis de rituximab. Se 
procedió a la extubación a los 5 meses del ingreso en UCI, con posterior traslado a la plan-
ta de Neurología. La paciente fue dada de alta hospitalaria a su domicilio, tras 19 días de 
estancia en planta, con leve alteración conductual (copropraxia/lalia, agresividad verbal e 
irritabilidad), amnésica y disejecutiva, así como parasomnias.

En la valoración en consultas externas de Neurología se confirmó una evolución favorable, 
llegando a encontrarse asintomática.
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CONCLUSIONES
• Ante un cuadro de encefalitis aguda o rápidamente progresiva y de etiología no clara,

debe sospecharse de un origen inmunomediado.

• Se trata de cuadros clínicos complejos, pero con fenotipos generalmente bien definidos.

• La encefalitis antiNMDA es la más frecuente. En el 50% de los casos se asocia a teratoma
y cursa con clínica neuropsiquiátrica.

• El diagnóstico de certeza se establece con la determinación de los anticuerpos.

• El tratamiento se basa en la inmunoterapia y la extirpación del tumor, y la recuperación
puede ser lenta.

COMENTARIO DEL TUTOR
Presentamos el caso clínico de una paciente ingresada en nuestro servicio con diagnóstico 
final de encefalitis autoinmune por anticuerpos antiNMDA. Este caso clínico supuso un reto 
diagnóstico para todos nosotros dada la gravedad de la clínica que presentó la paciente, 
la permanencia prolongada en la UCI, el cortejo de signos y síntomas que asoció y el largo 
tiempo de recuperación posterior. Fue un aprendizaje constante durante los meses en los 
que requirió el manejo interdisciplinar, afortunadamente con una evolución final favorable.
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