
Caso Clínico  

Joven de 24 años sin antecedentes 

mórbidos, comienza súbitamente con ideas 

paranoides y conductas inadecuadas. 

Evaluada durante la primera semana de 

evolución por psiquiatra inicia tratamiento 

con olanzapina 5 mg cada 12 horas y solicita 

estudio con TAC cerebral que resultó sin 

lesiones y EEG que mostró actividad 

epileptiforme interictal temporal izquierda. 

Durante la segunda semana, aparecen 

periodos de mutismo y de lenguaje 

ininteligible, además destacan fluctuaciones 

de temperatura entre 34,5 a 37,5° C. Consulta 

ambulatoriamente con neurólogo, pero en 

sala de espera presentó una crisis epiléptica 

focal con giro cefálico a derecha, de 

aproximadamente 5 minutos que se yugula 

con diazepam 10 mg EV. Se rescata el 

antecedente de 3 episodios de desconexión 

de entre 5-10 minutos de duración durante 

ese día. Se deriva a urgencias.  

En urgencias ingresa con 

hemodinamia estable, afebril, sin apremio 

ventilatorio, pero agitada, por lo que se 

administró Lorazepam 4 mg y se cargó con 

fenitoína 1.200 mg EV. No se encontró 

anormalidades al examen segmentario y al 

neurológico inatenta, balbuceando y sin 

signos focales ni meníngeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín Rotación Epilepsia y EEG 

Caso Clínico y Epilepsia en Preguntas 

Autora: Dr. Elías Valenzuela 

Editor: Dr. Reinaldo Uribe 

Preguntas 

1. ¿Cuál considera la hipótesis diagnóstica más probable? 

a) Encefalitis herpética 
b) Encefalitis por anticuerpos anti receptor NMDA 
c) Encefalitis de Bickerstaff 
d) Epilepsia criptogénica 
e) Encefalitis por anticuerpos anti LGI1  



Evolución 

Se hospitaliza en intermedio, donde 

se realiza una punción lumbar con 

citoquímico inflamatorio: leucocitos 22 x 

campo (98% linfocitos), proteínas 21 mg/dL, 

glucosa 68 mg/dL (glicemia 120 mg/dL), Gram 

sin bacterias, panel infeccioso de 

meningitis/encefalitis negativo y PCR para 

virus herpes 1, 2 y 3 negativo. Se realizó una 

RM cerebral que mostró signos de encefalitis 

temporal mesial y lateral izquierdas, con 

compromiso insular. Se conectó a monitoreo 

EEG continuo y se apreciaron múltiples crisis 

temporales izquierdas con buena respuesta a 

levetiracetam 2 gr en carga EV. Evoluciona 

con hipotensión (PAS 60 mmHg) e hipotermia 

hasta 33° C. Se traslada a UPC requiriendo 

apoyo con drogas vasoactivas.  

En UPC se inició terapia con 

metilprednisolona intercalados con 

plasmaféresis completando 5 sesiones. 

Presenta nuevamente crisis epilépticas 

caracterizadas por postura tónica y clonías 

periorales. Al monitoreo EEG se evidencian 

crisis temporales bilaterales, optimizando el 

tratamiento con fenitoína 200 mg cada 12 

horas, levetiracetam 1,5 gr cada 12 horas, 

clobazam 10 mg cada 12 horas y topiramato 

150 mg cada 12 horas. Finalmente requirió 

infusión continua de midazolam y propofol. 

Se decidió añadir 5 sesiones más de 

plasmaféresis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recibió el panel de encefalitis autoinmune que mostró la presencia de anticuerpos contra 

receptor NMDA. Se estudió con TAC de abdomen y pelvis que no mostró alteraciones, pero en la 

RM de pelvis se visualizó un pequeño teratoma ovárico izquierdo de 16 mm, el cual fue resecado 

por vía laparoscópica. Después de una serie de intercurrencias infecciosas se administró rituximab 

en dosis de 1gr separado por 14 días, con una mejoría lentamente progresiva apoyada por 

neurorrehabilitación, logra el alta aproximadamente al segundo mes de evolución.    

 

 

 

2. ¿Qué patrón electroencefalográfico se asocia a las encefalitis por anticuerpos contra el 
receptor NMDA? 
a) Extreme Delta Brush 
b) Lentitud focal temporal  
c) Lentitud delta generalizada 
d) Ritmo beta generalizado 
e) Patrón de descargas periódicas lateralizadas (LPDs) 

 
3. ¿Qué intervenciones son relevantes en el caso? 

a) Inmunoterapia precoz 
b) Búsqueda activa de anticuerpos anti LGI1 
c) Manejo permisivo de disautonomía 
d) Uso de fármacos anticonvulsivantes por al menos 5 años 
e) Todas las anteriores 



Comentario 

La encefalitis por anticuerpos anti 

receptor NMDA es una patología descrita 

recientemente (Dalmau en 2007). Existe 

producción de autoanticuerpos contra la 

subunidad GluN1 del receptor NMDA, que 

cruzan la barrera hematoencefálica y causan 

una endocitosis de estos receptores a nivel 

neuronal. Paralelamente esta endocitosis se 

acompaña de una falla en la endocitosis de los 

receptores AMPA, siendo una de las causas 

del estado de hiperexcitabilidad observado en 

este tipo de encefalitis. Estos procesos serían 

reversibles con el tiempo.  

Existe una respuesta inflamatoria con 

activación de células B de memoria, con 

maduración de estas en células plasmáticas y 

la consecuente producción de anticuerpos. Si 

bien no está presente en todos los casos, en 

mujeres existe asociación importante con el 

teratoma ovárico, y se ha visto en estudios 

con histología que dentro del tumor 

coexistirían neuronas y células inflamatorias, 

postulándose el mimetismo molecular como 

proceso importante en la enfermedad. 

Característicamente es más frecuente 

en pacientes jóvenes, mayoritariamente de 

sexo femenino. Para la sospecha diagnóstica 

hay varios elementos a considerar, con cerca 

de un 80% de casos precedidos por un cuadro 

viral. En cuanto a las manifestaciones clínicas, 

estas se agrupan en distintas categorías:  

1) Síntomas psiquiátricos: alucinaciones 

(visuales o auditivas), depresión, conductas 

inadecuadas, manía. 

2) Convulsiones: Crisis focales, crisis tónico-

clónicas generalizadas, estado epiléptico. 

3) Trastornos del movimiento: distonía en 

extremidades, bradicinesia, diskinesias 

faciales. 

4) Manifestaciones autonómicas: taquicardia, 

bradicardia, inestabilidad hemodinámica, 

diarrea, hipoventilación. 

5) Trastornos del lenguaje: mutismo, 

disminución de lenguaje espontáneo, 

ecolalia, mascullar. 

6) Disminución del nivel de conciencia. 

7) Compromiso de memoria: típicamente de 

corto plazo, aunque es de difícil evaluación en 

concomitancia con síntomas psiquiátricos. 

En el caso de la paciente, si bien no se 

tuvo el antecedente claro de un pródromo 

viral, cumple con el perfil epidemiológico para 

esta patología. Además, presentó 

manifestaciones típicas sugerentes del 

cuadro como fueron las psiquiátricas al inicio 

(más típico en mujeres vs crisis convulsivas 

como forma de inicio en hombres), eventos 

comiciales, inestabilidad autonómica, 

trastorno de lenguaje. El estudio con EEG 

mostró actividad epiléptica temporal, que si 

bien no es el patrón más específico como 

sería el patrón extreme delta brush, no 

descarta la enfermedad. La RM cerebral 

mostró hallazgos sugerentes de encefalitis 

con foco a nivel temporal izquierdo 

(hiperintensidad en T2, aspecto de región 

temporal mesial más tumefacta respecto a 

contralateral). Si bien los hallazgos en RM en 

este tipo de encefalitis no son específicos, 

estos incluyen hiperintensidad en secuencias 

T2 que pueden comprometer lóbulo 

temporal, lóbulo frontal o cerebelo, entre 

otros. 

El diagnóstico se confirmó con el 

hallazgo del autoanticuerpo en LCR y plasma. 



Sin embargo y dado que es un examen que 

tarda días en tener el resultado, se consideró 

el inicio precoz de inmunosupresión una vez 

que se descartó etiología infecciosa; 

considerando que la paciente llevaba más de 

una semana de evolución, no se esperaría un 

falso negativo en la PCR de virus herpes. 

Otro aspecto interesante del caso fue 

la forma por la que se llegó al diagnóstico de 

teratoma ovárico. Si bien por la alta 

asociación se buscó con TAC de abdomen y 

pelvis, examen de primera opción, este solo 

fue evidente mediante RM, aunque también 

se considera que este método es adecuado 

para el diagnóstico. Una vez identificada la 

presencia de teratoma ovárico, se indica la 

resección dado el rol que juega en la 

patogénesis. 

Por otro lado, la paciente presentó un 

difícil control de crisis, requiriendo en un 

momento uso de 4 anticonvulsivantes más 

propofol y midazolam ante presencia de 

múltiples crisis en el monitoreo. Como se 

mencionó previamente, los pacientes pueden 

cursar con estado epiléptico en su evolución 

como sucedió con la paciente. En cuanto a la 

duración del tratamiento con antiepilépticos, 

un estudio mostró que el 80% de casos tiene 

su última crisis en un periodo de 6 meses 

dentro del inicio del cuadro y 100% está libre 

de crisis a los 2 años. Respecto al control de 

crisis, impresionó que la paciente tuvo mejor 

respuesta clínica y control de crisis tras el 

inicio de rituximab, lo que es consistente con 

la literatura que sugiere que su uso de 

mejoraría el pronóstico y disminuiría la 

recurrencia.   

Por último, la paciente tuvo otra 

complicación potencialmente mortal como es 

la disautonomía, con indicación de ingreso 

monitorización continua en cuidados críticos.   
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Respuestas 

1. B 
2. A 
3. A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epilepsia en Preguntas 

¿Qué relación existe entre dieta cetogénica y epilepsia? 

La dieta cetogénica clásica consiste en una dieta rica en lípidos junto con baja ingesta de 

proteínas y carbohidratos, con lo cual se logra un efecto semejante al ayuno. Este efecto consiste 

en un paso desde un metabolismo predominantemente glicolítico para la obtención de energía 

a uno basado en degradación de ácidos grasos con procesos oxidativos y generación de cuerpos 

cetónicos. Se inicia en una ingesta con una proporción 4:1 entre lípidos y la suma de 

carbohidratos más proteínas, más una suplementación de vitaminas y minerales. Actualmente 

existen otras dietas derivadas de esta como la dieta Atkins y la dieta de bajo índice glicémico 

que tienen el mismo objetivo. 

La dieta cetogénica se ha usado para el tratamiento de epilepsia refractaria en tiempos 

modernos desde la década de 1920 por Cobb y Lennox al observar efectos del ayuno sobre la 

epilepsia. Se han postulado distintos mecanismos de acción por los cuales esta dieta presentaría 

utilidad, aunque no se conoce si es uno de ellos el más relevante o el efecto es la combinación 

de mecanismos. Dentro de estos destaca la disminución de transporte de glutamato por efecto 

directo de cuerpos cetónicos, con menor disponibilidad de glucosa que llevaría a una menor 

excitabilidad sináptica, así como la disminución de niveles de aspartato que aumenta la 

producción de GABA a partir de glutamato. También hay aumento de la síntesis de GABA en 

forma indirecta por cambios en la microbiota intestinal y disminución de citoquinas 

proinflamatorias. 

Existe mayor evidencia de su uso en pacientes pediátricos, en patologías como síndrome 

de Dravet, deficiencia de Glut1, síndrome de Ohtahara, esclerosis tuberosa; y con posible 

beneficio en crisis de ausencias infantiles, síndrome de Landau-Kleffner, síndrome de Lennox-

Gastaut. En adultos se ha visto eficacia entre 13-70% independiente del tipo de epilepsia. Se ha 

usado en forma sinérgica junto a otros tratamientos en estado epiléptico refractario y súper 

refractario. 

La recomendación es que la dieta sea supervisada por un médico capacitado, ya que por 

un lado existen contraindicaciones (porfiria, déficit de carnitina, entre otros) y por otro puede 

tener efectos adversos tales como: deshidratación, hipoglicemia, acidosis metabólica, 

constipación, diarrea, dolor abdominal, baja de peso, aumento de colesterolemia. Cabe destacar 

que la eficacia se logra con al menos 3 meses desde el inicio, por lo que antes de ese período no 

se recomienda la disminución de fármacos anticonvulsivantes. 
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