
ENCEFALITIS AUTOINMUNES. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El término encefalitis hace referencia a un conjunto de trastornos inflamatorios del encéfalo 
de diversa etiología y con un diagnóstico diferencial complejo. Las manifestaciones clínicas 
son múltiples, incluyendo alteraciones cognitivas, del comportamiento,  disminución de nivel 
de conciencia, déficit focales, crisis epilépticas y demencias. En centros interesados en la 
epidemiología de las encefalitis, aproximadamente el 65% de los pacientes acaba finalmente 
sin un diagnóstico definitivo (1, 2). 
 
En los últimos años,  el descubrimiento de las encefalitis asociadas a anticuerpos 
antineuronales no solo ocurren en pacientes con cáncer, sino también en aquellos sin 
neoplasia subyacente (1). En primer lugar,  ha facilitado la identificación de nuevas formas 
de encefalitis que ocasionan diferentes manifestaciones en que la etiología autoinmune ni 
había llegado a sospecharse. En éste contexto, numerosos síntomas mnésicos, conductuales, 
cognitivos, psiquiátricos, movimientos anormales o crisis epilépticas, que anteriormente se 
consideraban *idiopáticos o postinfecciosos*, actualmente se sabe que su origen es 
inmunomediado. En segundo lugar, ha resultado en la identificación de anticuerpos contra 
un creciente grupo de proteínas  de la superficie neuronal y receptores sinápticos, algunos 
de los cuales definen nuevos síndromes (2). Por último, ha demostrado que algunas formas 
de estas encefalitis afectan tanto adultos como a  niños, pueden ocurrir con o sin cáncer 
y responden a inmunoterapia (3). 
 
ENCEFALITIS POR ANTICUERPOS ANTIRRECEPTOR DE  NMDA Y OTRAS ENCEFALITIS 
AUTOINMUNES. 
 
La incidencia de encefalitis por anticuerpos antirreceptor de NMDA (anti-NMDAR) (N-
methyl-D-aspartane),  se estima en aproximadamente 2-3 casos por millón. Es la encefalitis 
autoinmune más frecuente después de la encefalomielitis aguda diseminada (4). En un 
centro especializado en la epidemilogía de las encefalitis, se encontró que era más frecuente 
que cualquier etiología vírica individual en población joven (5). La frecuencia con que se 
asocia a un tumor (generalmente un teratoma), varía según la edad, el sexo y la raza [7]. 
Cuanto más joven es el paciente, menos probable es el hallazgo de una neoplasia asociada; 
sin embargo, en mujeres de 12 a 45 años, la prevalencia de teratoma ovárico puede llegar 

https://www.neurologia.com/articulo/2018168#b07


al 50%. En un estudio reciente sobre 577 pacientes, únicamente 12 hombres eran mayores 
de 45 años, tres de los cuales tenían un tumor subyacente (25%) [6).  En cambio, en 
niños y hombres jóvenes rara vez se encuentra un tumor asociado. Basado en la misma 
serie, la edad media de presentación es de 21 años y el paciente más joven identificado 
hasta ahora es de dos meses de edad. Los pacientes desarrollan un síndrome característico 
que generalmente comienza con pródromos consistentes en cefalea e hipertermia, y progresa 
en pocos días hacia alteraciones conductuales y psicosis, ansiedad, disfunción del sueño 
(normalmente insomnio), déficit de memoria, crisis epilépticas, disminución del nivel de 
conciencia, movimientos anormales e inestabilidad hemodinámica; con frecuencia se requiere 
soporte ventilatorio [7].  
 

Normalmente, el síndrome responde a la inmunoterapia combinada con la extirpación del tumor, 
en caso de que exista. La recuperación es lenta y puede requerir más de 18 meses para alcanzar 
una recuperación funcional completa, lo cual ocurre en el 80% de los pacientes. Durante la fase 
de síntomas psiquiátricos, los pacientes toleran mal los antipsicóticos clásicos y parecen tener 
una propensión a desarrollar un síndrome neuroléptico maligno [7].  
 
 
La forma de presentación clínica depende de la edad [6]. En niños, los síntomas que predominan 
al inicio incluyen crisis epilépticas, movimientos anormales y alteración conductual. En 
adolescentes y adultos jóvenes predominan la alteración conductual y psicosis; un estudio mostró 
que los pacientes varones jóvenes frecuentemente tienen convulsiones como primer síntoma de 
presentación [9]. En los pacientes de más de 45 años predominan los déficits de memoria y las 
alteraciones conductuales. 
 
 
Otras encefalitis relacionadas con anticuerpos contra proteínas de la superficie neuronal no 
definen nuevos síndromes clínicos, sino que representan diferentes respuestas inmunitarias 
causantes de síndromes más o menos característicos. De este modo, cabe mencionar los 
anticuerpos contra LGI1, el receptor GABAB y el receptor AMPA, todos ellos asociados a 
encefalitis límbica, pero típicamente divergentes en cuanto a edad, sexo, frecuencia, tipo de 
tumor asociado y comorbilidad. Por ejemplo, los pacientes con anticuerpos anti-LGI1 suelen 
presentar precozmente crisis distónicas faciobraquiales e hiponatremia, y raramente tienen un 
tumor asociado, mientras que los pacientes con anticuerpos contra el receptor GABAB presentan 
inicialmente crisis epilépticas refractarias y el 50% tienen un cáncer de pulmón de células 
pequeñas [3]. 
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ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS Y RESPUESTA AL TRATAMIENTO. 
 

Aproximadamente el 70-80% de los pacientes con encefalitis asociadas a anticuerpos contra 
antígenos de superficie neuronal responden al tratamiento; en el 20-30% restante (dependiendo 
de la entidad clínica), la respuesta al tratamiento es pobre o nula. Los trastornos relacionados 
con anticuerpos contra la anfifisina o contra el DNER (Tr) son los que responden menos al 
tratamiento (10, 11)]. Los pacientes con enfermedad anti-IgLON5 –que presentan un perfil de 
síntomas diferente a las encefalitis autoinmunes  rara vez responden a la inmunoterapia (12). 
Algunos casos aislados publicados sugieren que el diagnóstico temprano y la inmunoterapia 
precoz pueden ser efectivos en algunos pacientes [datos no mostrados]. 
 
Las antígenos diana de estos trastornos se localizan detrás de la barrera hematoencefálica y 
muchos pacientes presentan síntesis intratecal de anticuerpos por células plasmáticas en el 
cerebro o en las meninges [13]. Por lo tanto, la estrategia terapéutica propuesta recientemente 
es el uso de dos líneas de inmunoterapia: una primera, que incluye esteroides, inmunoglobulinas 
humanas intravenosas y recambio plasmático, y una segunda, consistente en rituximab y 
ciclofosfamida. Las inmunoglobulinas intravenosas y el recambio plasmático eliminarían los 
anticuerpos circulantes del sistema sanguíneo, mientras que el rituximab eliminaría los linfocitos 
B reduciendo su función como células presentadoras de antígeno y evitando el consiguiente 
desarrollo de células plasmáticas. Los esteroides y la ciclofosfamida reducirían los infiltrados 
inflamatorios y la producción de citocinas inflamatorias. En una cohorte de 577 pacientes con 
encefalitis anti-NMDAR, aproximadamente el 50% respondió al tratamiento de primera línea (y a 
la extirpación del tumor cuando existía). Entre el 50% de los pacientes que no respondieron al 
tratamiento de primera línea, quienes recibieron inmunoterapia de segunda línea tuvieron 
mejores resultados que los que únicamente fueron tratados con primera línea [6]. Los factores 
asociados a un mejor pronóstico fueron la inmunoterapia precoz y la ausencia de ingreso en una 
unidad de cuidados intensivos. El número de recaídas disminuyó con una inmunoterapia precoz 
y con el tratamiento de segunda línea. 
 
 
Dr. Fernando Lara Soto. 
Neurólogo. 
Tlacotálpan 59. Torre Diamante 6o. piso cons. 610 
Hospital Ángeles Metropolitano. 
Colonia Roma Sur, CP 06760 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografía 
 
1.  Dalmau J. NMDA receptor encephalitis and other antibody-mediated disorders of the synapse: 
the 2016 Cotzias Lecture. Neurology 2016; 87: 2471-82. 
 
2.  Dalmau J, Graus F. Autoantibodies to synaptic receptors and neuronal cell surface proteins in 
autoimmune diseases of the central nervous system. Physiol Rev 2017; 97: 839-87. 
 
3.  Graus F, Titulaer MJ, Balu R, et al. A clinical approach to diagnosis of autoimmune 
encephalitis. Lancet Neurol 2016; 15: 391-404. 
 
 4.  Granerod J, Ambrose HE, Davies NW, et al. Causes of encephalitis and differences in their 
clinical presentations in England: a multicentre, population-based prospective study. Lancet Infect 
Dis 2010; 10: 835-44. 
 
 5.  Gable MS, Sheriff H, Dalmau J, et al. The frequency of autoimmune N-methyl-D-aspartate 
receptor encephalitis surpasses that of individual viral etiologies in young individuals enrolled in 
the California Encephalitis Project. Clin Infect Dis 2012; 54: 899-904. 
 
 



 

6.  Titulaer MJ, McCracken L, Gabilondo I, et al. Treatment and prognostic factors for long-term 
outcome in patients with anti-NMDA receptor encephalitis: an observational cohort study. Lancet 
Neurol 2013; 12: 157-65.  
 
7.  Dalmau J, Gleichman AJ, Hughes EG, et al. Anti-NMDA-receptor encephalitis: case series 
and analysis of the effects of antibodies. Lancet Neurol 2008; 7: 1091-8. 
 
 8  Lejuste F, Thomas L, Picard G, et al. Neuroleptic intolerance in patients with anti-NMDAR 
encephalitis. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2016; 3: e280 
 
 
9.  Viaccoz A, Desestret V, Ducray F, et al. Clinical specificities of adult male patients with 
NMDA receptor antibodies encephalitis. Neurology 2014; 82: 556-63. 

 

 10.  De Graaff E, Maat P, Hulsenboom E, et al. Identification of delta/notch-like 
epidermal growth factor-related receptor as the Tr antigen in paraneoplastic cerebellar 
degeneration. Ann Neurol 2012; 71: 815-24. 
 
 11.  Pittock SJ, Lucchinetti CF, Parisi JE, et al. Amphiphysin autoimmunity: paraneoplastic 
accompaniments. Ann Neurol 2005; 58: 96-107. 
 

12.  Gaig C, Graus F, Compta Y, et al. Clinical manifestations of the anti-IgLON5 disease. 
Neurology 2017; 88: 1736-43. 
 
 
13.  Martínez-Hernández E, Horvath J, Shiloh-Malawsky Y, et al. Analysis of complement and 
plasma cells in the brain of patients with anti-NMDAR encephalitis. Neurology 2011; 77: 589-93. 


