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Background
El glutamato es el mayor neurotransmisor excita-

torio del sistema nervioso central. Su exceso produce 
muerte neuronal masiva y daño cerebral por excitoxi-
cidad, siendo el responsable de muchos tipos de enferme-
dades agudas y crónicas tanto del sistema nervioso central 
como del periférico.1 En años recientes se ha descubierto 
que la disminución de glutamato por la presencia de anti-
cuerpos contra sus receptores induce potentes efectos 
adversos patológicos del sistema nervioso.2 Estos anti-
cuerpos están relacionados con varias enfermedades psi-
quiátricas, trastornos conductuales, trastornos cognitivos, 

trastornos motores y posiblemente en asociación con 
algunos organismos infecciosos. Los anticuerpos contra 
receptores de glutamato están presentes en 25 a 30% de 
pacientes con diferentes tipos de epilepsia (epilepsia auto-
inmune) que podrían mejorar con inmunomoduladores.3 
La encefalitis límbica es otra de las enfermedades rela-
cionadas con la presencia de anticuerpos asociada o no a 
procesos oncológicos,4 enfermedad de presentación suba-
guda descubierta en los últimos diez años, cuyo diagnós-
tico diferencial etiológico es muy amplio.4 En pacientes 
con síntomas de disfunción de las estructuras límbicas, 
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la etiología infecciosa y la autoinmune son los primeros 
diagnósticos a considerar.5 Tradicionalmente se pensó que 
el cerebro estaba protegido contra las enfermedades del 
sistema inmunológico, pero en los últimos 10 años se ha 
comprobado el aumento de casos no infecciosos, siendo la 
mayoría de ellos de etiología autoinmune.6 En el año 1960 
se describieron los primeros casos de encefalitis límbica 
en pacientes que padecían cáncer, pero para ese entonces 
aún no se conocía la correlación entre el cáncer y la ence-
falitis límbica. En 1968 se describió por primera vez esta 
asociación.7 Existen 2 grupos de anticuerpos que afectan 
al sistema nervioso: el primer grupo corresponde a aque-
llos que actúan frente a antígenos intracelulares, relacio-
nados a síndromes paraneoplásicos clásicos como los del 
tipo Hu, Ri, anfifisina, Ma2, Ri, CRMP5,8,9,10 se asocian 
a diferentes tumores como cáncer de pulmón, seminoma, 
cáncer de mama; éstos presentan peor pronóstico y tienen 
mala respuesta a la inmunoterapia y a los corticoides.9 El 
segundo grupo incluye anticuerpos contra la superficie de 
las células neuronales o contra las proteínas sinápticas: 
anti AMPA.-GluR3, anti NMDA-NR1y anti NMDA-
NR2, pueden generar síndromes encefálicos y epilépticos 
de evolución benigna11-14 y responden a inmunoterapia y 
a corticoides15,16; o producir síndromes cerebelosos como 
los anticuerpos contra canales de potasio dependientes de 
voltaje (VGKC),17,19 entre otros. 

En el año 2007 Dalmau9 describió por primera vez la 
encefalitis autoinmune por anticuerpos contra receptores 
de NMDA, ampliando el abanico etiopatogénico de la 
encefalitis límbica reversible, severa forma de encefalitis 
autoinmune asociada a tumores en el 50% de los casos, 
siendo el 90% teratomas ováricos.12 Sin embargo simul-
táneamente se describían encefalitis autoinmune rever-
sible que no cursaban con tumores.18 El diagnóstico dife-
rencial entre las encefalitis límbicas paraneoplásicas y no 
paraneoplásicas es difícil, ya que los síntomas neuroló-
gicos pueden preceder al diagnóstico de cáncer hasta en 
60 a 70% de los casos y los anticuerpos en caso de cáncer 
pueden ser negativos hasta en 40% de casos.7

Caso
Paciente varón de 22 años de edad, con antece-

dentes de crisis de ausencias desde los 6 años hasta los 8 
años de edad, controladas con antiepilépticos que fami-
liares no recuerdan. No tiene antecedentes de consumo 
de drogas ni alcohol. Desarrolla su enfermedad en varias 
semanas, iniciando con infección aguda de vías respira-
torias. Varios días después presenta un episodio de crisis 
convulsiva tónico clónica generalizada que se repite 
en 48 horas; para entonces se reporta trastornos con-
ductuales, con agresividad (intenta agredir a su madre), 
sus familiares lo notan además en estado confusional, 
retraído y desorientado. Varios días después se asocian 
alucinaciones visuales, por lo que es ingresado en centro 

médico donde es diagnosticado de epilepsia y se inicia 
tratamiento antiepiléptico. Se realiza tomografía cerebral 
simple y resonancia magnética cerebral, reportadas como 
normales. El electroencefalograma reporta paroxismos 
generalizados. Fue remitido a su domicilio con antico-
miciales, sin embargo persisten crisis convulsivas, con 
períodos de agitación psicomotriz y alucinaciones, por 
lo que es remitido a hospital psiquiátrico con diagnós-
tico de esquizofrenia vs trastorno por consumo de subs-
tancias. En el hospital psiquiátrico desarrolla síndrome 
febril con deterioro de conciencia y persistencia de crisis 
convulsivas. Con este cuadro es transferido al Hospital 
Enrique Garcés con diagnóstico de Infección del sistema 
nervioso central y Status Epiléptico. Por su mala condi-
ción ingresa a la unidad de terapia intensiva, donde es 
diagnosticado de encefalitis por herpes virus, por lo que 
se inicia Aciclovir intravenoso. Por la falta de respuesta 
se interconsulta a Neurología clínica. Luego de revisar el 
caso, su evolución, los estudios de imagen y de líquido 
céfalo-raquídeo (LCR) se sospecha Encefalitis Autoin-
mune por anticuerpos contra los receptores de NMDA. 
Se solicitan estos anticuerpos tanto en sangre como en 
LCR. Se solicitan además otros exámenes, que se des-
criben más adelante. Se inicia inmunomoduladores de 
primera línea, con bolos intravenosos de metilpredniso-
lona, seguido de inmunoglobulina intravenososa.

Se realizaron los siguientes estudios:
• TAC cerebral simple : normal
• Imagen por resonancia cerebral simple y con-

trastada: normal
• Electroencefalograma (EEG) lentificación gene-

ralizada, sin focos paroxísticos epileptiformes.
• LCR: Patológico por aumento de proteínas con 

aumento de celularidad (100% mononucleares)
• Herpes virus tipo I,II,6 negativos
• Citomegalovirus, Epstein Barr, VIH: negativos
• ANA, ANCA, ANTI-DNA, ANTI AMPA: nega-

tivos.
• Rastreo tumoral con tomografía de tórax, 

abdomen, pelvis: negativos
• Anti NMDA en LCR y suero: positivos.

El paciente tiene mala evolución, se añade sintoma-
tología neurológica extrapiramidal con distonía de miem-
bros superiores e inferiores, inestabilidad autonómica, 
con importantes taquicardias y luego con depresión car-
díaca que requirió el uso de dopamina, vasoactivos e ino-
trópicos. Se mantiene ingresado en terapia intensiva por 
81 días, presentando múltiples infecciones nosocomiales 
que no permitieron el uso de inmunomoduladores de 
segunda línea. Fue sometido a traqueostomía y gastros-
tomía y dada su mala evolución neurológica es transferido 
a unidad de cuidados intermedios en otra casa de salud. 
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Fue revalorado por Neurología clínica 6 meses más tarde, 
encontrándose, paciente en muy mal estado nutricional 
con severas atrofias y deformidades articulares, sin res-
puestas motoras ni verbales, apertura ocular espontánea, 
ciclos de vigilia sueño normales, posición distónica cer-
vical y de miembros. Para ese entonces se inició terapia 
inmunomuduladora de segunda línea con Rituximab por 
varias semanas, la misma que tuvo que suspenderse por 
pruebas positivas para tuberculosis, por lo que no fue 
posible continuar con este medicamento. Sin embargo, 
desde el uso de este medicamento el paciente presentó 
mejoría neurológica en forma lenta y progresiva, inició 
lenguaje, llegó a comunicarse con sus familiares, inició la 
marcha. Fue dado de alta a su domicilio con indicación de 
continuar rehabilitación. El paciente no tuvo más valora-
ciones neurológicas.

Discusión
La encefalitis anti receptor de N- metil de aspar-

tato (NMDA) fue descrita por primera vez el al año 
2007 por Dalmau y colaboradores13,19 y fue asociada 
con anticuerpos contra la subunidad GluN1 del receptor 
de NMDA.13 Afecta a personas de cualquier edad, sin 
embargo el 95% de los pacientes con diagnóstico de ence-
falitis autoinmune son menores de 45 años. De estos, el 
37% son menores de 18 años, predomina en el sexo feme-
nino, en relación 4:1 , esta predominancia es menos evi-
dente en menores de 12 años y en mayores de 45 años.20 
La encefalitis por NMDA produce básicamente un sín-
drome neuropsiquiátrico,21 por lo que estos pacientes, en 
principio suelen ser evaluados por médicos psiquiatras; 
dada la presentación de alteraciones psicóticas, suele 
sugerir otra etiología, como trastorno relacionado con 
substancias, síndrome neuroléptico maligno o esquizo-
frenia, lo que retardaría el diagnóstico y el tratamiento, si 
la enfermedad no es sospechada.22,43 La incidencia exacta 
de esta enfermedad no está bien establecida, pero es más 
frecuente que cualquier otra encefalitis paraneoplásica 
conocida y cuatro veces más frecuente que la encefalitis 
por herpes simple o por varicela zoster y sin embargo es 
una entidad que aún permanece subdiagnosticada.23,41

Caracteristicas clínicas
La presentación de la encefalitis contra receptores 

NMDA incluye algunas de las siguientes características:
• Etapa prodrómica de síntomas inespecíficos. 

En una serie de 100 pacientes con encefalitis, el 
86% presentaron cefalea, fiebre de bajo grado o 
síntomas de enfermedad viral, gastrointestinal, 
o respiratoria. Puede presentarse pobre con-
centración, anorexia, insomnio, dificultad en el 
lenguaje y síntomas que hacen pensar en etio-
logía infecciosa.8

• Síntomas psiquiátricos prominentes como agita-
ción, conducta desinhibida, delusiones, alucina-
ciones visuales y auditivas.24,25

• Trastornos cognitivos con pérdida de memoria 
a corto plazo, dificultad en la concentración, 
inclusive regresión autista.26

• Crisis convulsivas que se presentan con mayor 
frecuencia en niños y hombres adultos. La pre-
sentación clínica varía entre hombres y mujeres 
seguramente por la influencia hormonal.27 Puede 
presentarse con status epiléptico refractario o 
con epilepsia parcial continua.28

• Trastornos extrapiramidales, con disquinesias 
orofaciales y oromandibulares, distonía mandi-
bular,29 distonía bulbar y de miembros superiores 
e inferiores,30,31 que pueden ser confundidas con 
crisis convulsivas,32 síntomas que pueden estar 
presentes desde etapas tempranas de la enfer-
medad, se describe además catatonía.

• Inestabilidad autonómica con hipoventilación,33 
disrritmias cardíacas con severa bradiarritmia 
intermitente que puede evolucionar a la asis-
tolia,34 requiriendo marcapasos permanente,35 
incontinencia urinaria y alteraciones del sueño 
con insomnio total.36

• Aproximadamente el 60% de los casos se 
asocia con teratoma ovárico. La detección de 
tumores es poco frecuente en pacientes del sexo 
masculino. Otros tumores incluyen teratoma 
del mediastino, cáncer de pulmón de células 
pequeñas (SCLC) , linfoma de hodking, neuro-
blastoma, cáncer de mama y tumor de células 
germinales de testículos.

• Se debe considerar como disparadores de anti-
cuerpos contra receptores NMDA a infecciones 
precedentes como micoplasma, varicela zoster, 
herpes simple.37,42

• Pueden existir síndromes sobrepuestos con otras 
enfermedades desmielinizantes como neuro-
mielitis óptica.38,56,39

Diagnóstico
El diagnóstico de encefalitis autoinmune se basa en 

la presencia de anticuerpos y en la respuesta a la inmuno-
terapia, pero esto no es tan acertado porque el análisis de 
los anticuerpos no es accesible en muchas instituciones 
y los resultados pueden tardar varias semanas. Además 
la ausencia de autoanticuerpos no excluye la posibilidad 
de este diagnóstico. La sensibilidad de los anticuerpos en 
LCR es mayor que su determinación en suero; si sólo se 
realizan en suero puede haber hasta 15% de falsos nega-
tivos o falsos positivos.40 La persistencia de anticuerpos 
en LCR está en relación directa con la evolución clínica, 
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con recaídas y en general con mal pronóstico; podría, en 
ocasiones considerarse como marcador de teratoma.45,47 
La respuesta a la inmunoterapia como criterio diagnós-
tico tampoco es válida, porque muchos pacientes no res-
ponden a ésta, y existen otras patologías que responden a 
la inmunoterapia como el linfoma primario del SNC.4 El 
LCR presenta anormalidades en cerca del 80% , incluye 
pleocitosis linfocitaria, con proteínas normales o discreta-
mente aumentadas, bandas oligoclonales positivas hasta 
en el 60%.15 Todos los pacientes tienen anticuerpos en 
LCR al momento del diagnóstico, pero está ausente en 
el suero del 13% de pacientes, por lo que se demuestra 
la importancia de realizar el estudio en el LCR. La reso-
nancia magnética es usualmente normal hasta en 70% 
de los casos, pero puede encontrarse hiperintensidades 
en lóbulos temporales, corteza cerebral y cerebelosa, 
cuerpo calloso y tronco cerebral,41 discreto reforzamiento 
meníngeo y anormalidades similares a las de la encefalitis 
límbica clásica.13 El electroencefalograma muestra acti-
vidad generalizada lenta, sin descargas ictales o superpo-
nerse descargas ictales.42 En pocos casos se puede observar 
actividad delta rítmica con brotes de actividad beta; se 
ha descrito el patrón delta en cepillo, hallazgo asociado 
a mayor prolongación de la enfermedad.43 El patrón eléc-
trico puede presentarse o confundirse con status epilép-
tico parcial complejo.44,45

Diagnóstico Diferencial
Incluye desórdenes psiquiátricos primarios como 

psicosis aguda o esquizofrenia,46 catatonía, síndrome 
neuroléptico maligno, encefalitis viral,47 encefalitis letár-
gica o status epiléptico.48 El 60% de las encefalitis no 
tienen diagnóstico etiológico.8,49 En casos de encefalitis 
límbica autoinmune, sobre todo la asociada a anticuerpos 
contra células neuronales de superficie o proteínas sináp-
ticas, debe realizarse el diagnóstico diferencial con ence-
falitis infecciosas.

Clínicamente, la encefalitis autoinmune puede pre-
sentarse con trastornos psiquiátricos, disfunción del len-
guaje, crisis convulsivas, status epiléptico, inestabilidad 
autonómica y trastornos del movimiento,8 con una etapa 
de pródromos que se presenta hasta en el 70% de los 
casos con cefalea o sindrome gripal.19 La fiebre se pre-
senta solo en el 50% de los casos. Es importante tomar 
en cuenta que en esta encefalitis pueden encontrarse anti-
cuerpos para micoplasma, influenza H1N1, herpes zoster, 
herpes virus simple, clamidia o legionella,20 por lo que se 
plantean infecciones previas como disparadores de activa-
ción de la respuesta inmune y la aparición de anticuerpos 
contra receptores de superficie.50 El LCR en las encefa-
litis autoinmunes presenta pleocitosis linfocitaria más dis-
creta que en la de etiología viral; en las dos se encuentra 
glucosa normal y discreto aumento de proteínas, mientras 

que en las bacterianas hay consumo de glucosa. La reso-
nancia magnética suele ser normal hasta en 60% de casos 
de autoinmune. Las encefalitis autoinmunes suelen apa-
recer en personas inmunocompetentes más que en inmu-
nocomprometidos (22% versus 3%).8

Tratamiento 
Se inicia con inmunoterapia de primera línea: cor-

ticoides, metilprednisolona (1 gramo diario por 5 días), 
inmunoglobulina G intravenosa (0.4mg/Kg diarios por 5 
días) o plasmaféresis,51 asociado a resección tumoral en 
forma temprana.9 El 53% de los pacientes tratados con 
inmunoterapia de primera línea mejoran en las primeras 
4 semanas, el 47% restante debe recibir inmunoterapia de 
segunda línea con rituximab ( 375 mg/m2 cada semana 
por 4 semanas), ciclofosfamida (750 mg/m2 ) junto a ritu-
ximab seguido de ciclos de ciclofosfamida o ambos en 
forma mensual.52 La mejoría con este segundo grupo se 
observa en aproximadamente 80% de los pacientes. El 
tratamiento continúa hasta la recuperación, que podría 
tomar hasta 18 meses. La ausencia de tratamiento pro-
voca deterioro neurológico progresivo y muerte, pero 
se han descrito pocos casos de recuperación espontánea 
luego de meses de síntomas severos.19 Existen recaídas 
en el 15 al 24% de pacientes inclusive algunos años des-
pués53 asociado con teratoma oculto o aún en ausencia del 
mismo, por lo que se recomienda terapia inmunosupre-
sora por lo menos un año.

Pronóstico
Las claves para un buen pronóstico son el diagnós-

tico y el tratamiento temprano, que podrían resultar en 
una recuperación completa.54 Otros predictores de buen 
pronóstico son: la menor severidad de los síntomas, no 
requerir admisión en la UCI55 y, de asociarse, remoción 
del tumor. Aproximadamente el 75% de casos se recu-
peran con secuelas leves, el otro 25% tienen déficits 
severos o mueren.15 Más del 75% de los pacientes pre-
sentan recuperación del cuadro, mejorando los síntomas 
en forma reversa a la presentación de los síntomas, hecho 
relacionado con la disminución de los niveles de anti-
cuerpos56 como lo describe Susannah Cahalan en su auto-
biografía como paciente con encefalitis autoinmune por 
anticuerpos contra receptores de NMDA.57

Conclusiones
La encefalitis por NMDAR representa una nueva 

categoría de enfermedad mediada inmunológicamente, 
descrita en el año 2007 por Dalmau, se presenta a cual-
quier edad, predominantemente en personas jóvenes y 
sobre todo mujeres, que puede o no ser paraneoplásica, 
con presentación clínica muy variable, lo que puede hacer 
confundir con etiología infecciosa o con trastornos psi-
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quiátricos. Su diagnóstico se lo realiza por la detección de 
los anticuerpos anti NMDA sobre todo en LCR. Es impor-
tante recordar que es potencialmente tratable siempre y 
cuando se la diagnostique con prontitud, caso contrario 
se producen daños severos en el hipocampo. Debe ser 
altamente sospechada en pacientes con síntomas neuro-
lógicos y psiquiátricos.58 En el caso descrito en este artí-
culo, cabe destacar mejoría del cuadro aún con el uso de 
inmunomoduladores de segunda línea en forma tardía ya 
que éstos se administraron 9 meses luego del inicio de 
la enfermedad, o ¿probablemente el caso correspondió 
a aquellos que mejoran en forma espontánea luego de 
meses de grave enfermedad? No se ha encontrado en la 
literatura la relación entre el uso tardío de inmunomodu-
ladores de segunda línea y la buena evolución de la enfer-
medad, como es en el caso descrito en este artículo.
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