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INTRODUCCIÓN
La encefalitis aguda diseminada (ADEM)  es una patología infrecuente (se ha calculado que la 
incidencia anual es de 0,2-0,5 por cada 100.000 niños).1 De estos, aproximadamente la mitad 
presentan anticuerpos contra la glicoproteína mielínica de oligodendrocitos (anti-MOG).2 No 
obstante, lo especialmente interesante de este caso es la presentación clínica del cuadro.

En lugar de la clínica típica de encefalopatía con trastorno del nivel de consciencia y la apari-
ción de focalidad neurológica,2 en nuestro caso predomina la cefalea asociada a un síndrome 
de hipertensión intracraneal y la fiebre. Si bien es una presentación poco típica, la asociación 
de ADEM con hipertensión intracraneal ya ha sido previamente descrita y una presión de 
salida de más de 28 cm de agua se ha descrito hasta en el 40% de los pacientes.3

Aunque en una serie de tres casos, la hipertensión endocraneal complicó el curso de pa-
cientes pediátricos con ADEM,4 en nuestro paciente, la evolución fue favorable con trata-
miento corticoideo intravenoso. Por otra parte, la presentación de enfermedad asociada a 
anti-MOG como un síndrome febril (incluyendo fiebre sin foco, meningitis aséptica o fiebre 
prolongada) también ha sido recientemente descrita en una serie de casos.5

En cuanto al pronóstico, en un estudio publicado en 2017, analizando una serie de pacien-
tes pediátricos con eventos desmielinizantes y anticuerpos anti-MOG, se observó que el 
65% de los pacientes con ADEM y anti-MOG positivos no presentaron nuevos eventos en 
los siguientes dos años,6 lo cual nos puede ser de utilidad a la hora abordar con la familia la 
posibilidad de recurrencias.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES

Niño de 5 años y 8 meses que acude a Urgencias de Pediatría de nuestro centro por cefalea 
de 11 días de evolución.

El paciente presenta entre uno y tres episodios al día de 1-3h de duración. Los padres no 
refieren ningún patrón horario, aunque ha tenido algún episodio nocturno que ha llegado 
a despertarle. La cefalea es de localización bifrontal, de intensidad moderada-severa y ha 
asociado, en tres ocasiones, vómitos sin náusea previa. No empeoramiento con Valsalva. 
Niegan foto o sonofobia. No refieren alteración visual ni antes ni durante los episodios. En 
tres ocasiones ha asociado febrícula o fiebre durante los episodios. Además, le notan más 
irritable desde que ha comenzado con estos episodios.

El niño es por lo demás sano, sin antecedentes personales de interés, sin alergias conoci-
das, con el calendario vacunal al día y sin ningún contacto reciente con Sars-CoV-2 ni hay 
un ambiente epidémico familiar para otras enfermedades transmisibles. Los padres niegan 
antecedentes familiares neurológicos de interés. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

• En la exploración física, el paciente presenta un buen aspecto general, con constantes físi-
cas adecuadas y febrícula de 37,8ºC. La otoscopia es normal y no hay signos de faringitis.

• Exploración cardiopulmonar normal con abdomen anodino sin megalias, masas ni signos
de irritación peritoneal.

• En cuanto a la exploración neurológica, el niño está consciente, alerta y orientado, con
lenguaje y habla normales. Mínima rigidez de nuca sin otros signos meníngeos. Pupi-
las isocóricas y normorreactivas. En el fondo de ojo, se ve un engrosamiento bilateral
de ambas papilas sugestivo de hipertensión endocraneal. La agudeza visual es normal y
diferencia bien los colores. No nistagmo ni alteración de pares craneales. Fuerza y sen-
sibilidad normales. No se objetiva signos cerebelosos ni alteración de la marcha. ROTs
presentes y simétricos. Reflejo cutáneo plantar flexor bilateral.

En Urgencias, se realizó una analítica general que mostró una leucocitosis de 29.670 células/
μL con neutrofilia (25.930 células/μL) con una bioquímica general normal y una coagulación 
sin hallazgos.

Ante los hallazgos de la exploración física, se realiza una tomografía axial computarizada 
(TAC) craneal que no mostró hallazgos significativos y se realizó una punción lumbar con me-
dida de presión. La punción lumbar se realiza sin incidencias y sale un líquido con una presión 

La asociación de ADEM con hipertensión intracraneal ya ha sido previa-
mente descrita y una presión de salida de más de 28 cm de agua se ha 
descrito hasta en el 40% de los pacientes
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de salida de 36mmHg, 11.600 hematíes/μL, 126 leucocitos/μL corregidos (32% linfocitos, 
24% monocitos y 44% polimorfonucleares), sin consumo de glucosa y con leve hiperprotei-
norraquia (45,6mg/dL).

A partir de estos hallazgos, el paciente ingresa con sospecha de meningitis de etiología por 
filiar y síndrome de hipertensión intracraneal con edema de papila bilateral y presión de sali-
da de líquido cefalorraquídeo (LCR) elevada de curso agudo.

El diagnóstico diferencial etiológico que se plantea ante estos hallazgos se centra fundamen-
talmente en patologías de causa infecciosa (meningitis vírica), tumoral (linfoma o carcinoma-
tosis meníngea) o inflamatoria. Menos probable ante los hallazgos del LCR pero también a 
valorar en un síndrome de hipertensión endocraneal sería una trombosis de senos venosos 
cerebrales.

De manera empírica, se inicia tratamiento con ceftriaxona intravenosa y analgesia pautada, a 
pesar de lo que persisten los episodios de fiebre, irritabilidad y cefalea.

La citología del LCR no mostró células sugestivas de malignidad. La batería de PCRs para 
diferentes organismos (incluidos VHS 1 y 2, VVZ, enterovirus, neumococo, meningococo, lis-
teria, etc.) fue negativa y ninguna bacteria creció en el cultivo. No obstante, los anticuerpos 
anti MOG) fueron positivos tanto en LCR como en suero.

Se realizó una RMN craneomedular (Figura 1) que mostró una alteración de la señal bilateral 
en ganglios de la base con afectación difusa de la cabeza de ambos núcleos caudados y le-
siones focales en cuerpo del caudado izquierdo, ambos tálamos y putámenes. No se observó 
captación meníngea ni trombosis de los senos venosos.

Por otra parte, y ante la sospecha diagnóstica de una ADEM con anti-MOG positivos, se 
completó el estudio con potenciales evocados visuales (Figura 2) que mostraron una afec-
tación de ambas vías visuales, de tipo desmielinizante y de grado leve, compatible con una 
neuritis bilateral asociada con anti-MOG.

El paciente fue tratado con bolos de metilprednisolona durante 5 días.

Figura 1. RMN craneomedular
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SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN

Una vez iniciado el tratamiento corticoideo, se produjo una evolución clínica favorable, con 
desaparición de la cefalea y la fiebre y normalización de la leucocitosis y de los reactantes de 
fase aguda. El paciente fue dado de alta con tratamiento con Prednisona oral y seguimiento 
en consultas de Neuropediatría.

CONCLUSIONES
Debemos incluir la ADEM en el diagnóstico diferencial del síndrome de hipertensión intra-
craneal (incluso si aparece de forma aislada) así como en los síndromes de fiebre prolongada 
(incluida la meningitis aséptica y la fiebre sin foco).

• En estos pacientes completaremos el estudio con RMN craneal y análisis de anticuerpos
anti-MOG.

• En general, la respuesta a tratamiento inmunosupresor con bolos de corticoides es buena.

• En la mayoría de estos pacientes el curso es monofásico.

COMENTARIO DEL TUTOR

La elección de este caso sirve para poner de manifiesto la importancia de la sospecha diag-
nóstica y la realización de un amplio diagnóstico diferencial para enfermedades que se 
pueden presentar clínicamente de forma atípica. La ADEM se suele presentar con déficits 
neurológicos multifocales incluyendo encefalopatía. El caso ilustra cómo una enfermedad 
que afecta predominantemente a la sustancia blanca puede presentarse con síntomas sisté-
micos y síntomas no localizadores, y con una neuroimagen con afectación exclusiva de los 
ganglios basales. Las presentaciones atípicas de enfermedades en neurología nos obligan a 
estar siempre alerta y abordar a los pacientes sin esquemas mentales cerrados y con amplios 
diagnósticos diferenciales.

Figura 2. Potenciales evocados visuales
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