
Caso Clínico  
Paciente masculino de 76 años con 

antecedentes de hipertensión arterial 
crónica, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia 
y accidente cerebrovascular isquémico 
capsular izquierdo de etiología lacunar.  

Traído al Servicio de Urgencias por 
acompañantes quienes relataron un cuadro 
de 3 meses de evolución consistente en 
episodios de desconexión asociados a 
movimientos estereotipados orolinguales de 
aproximadamente 45 segundos de duración 
seguidos por desorientación. Estos eventos 
fueron aumentando su frecuencia hasta el día 
de la consulta donde presentó 4 episodios 
similares con recuperación parcial del nivel de 

conciencia, siendo posteriormente 
encontrado en el piso con golpe cefálico 
occipital y desorientación. Adicionalmente se 
rescató el antecedente de 3 años de evolución 
de deterioro cognitivo progresivo en que 
destacaban fallas de memoria reciente, 
apatía, anhedonia, disminución del apetito y 
que en los últimos 2 meses se agregó ataxia 
de la marcha. 

Durante la atención en urgencias el 
paciente presentó un nuevo episodio de 
desconexión y frote nasal con la extremidad 
superior izquierda. En el examen neurológico 
destacó desorientado, inatento y con mínima 
paresia de la extremidad superior derecha 
(descrita como secuela). 

 

Boletín Rotación Epilepsia y EEG 

Caso Clínico y Epilepsia en Preguntas 

Autor: Dr. Rodrigo Monares 

Editor: Dr. Reinaldo Uribe 

Preguntas: 
1. ¿Cuál sería la localización más probable de la crisis epiléptica dada la semiología? 

a) Área motora suplementaria izquierda 
b) Opérculo frontal izquierdo 
c) Lóbulo temporal derecho 
d) Lóbulo temporal izquierdo 
e) No es posible localizar con la información disponible 

 
2. Tras estabilizar al paciente. ¿Qué tratamiento antiepiléptico utilizaría? 

a) Administración intravenosa de Lorazepam 0.1 mg/kg o Midazolam 10 mg intramuscular 
b) Administración intravenosa de Levetiracetam 40-60 mg/kg 
c) Sedación profunda con fármacos anestésicos por sospecha de estado epiléptico 
d) Administración oral de fenitoína o ácido valproico 
e) Administración intravenosa de ácido valproico 20-40 mg/kg 



 
Evolución 

Se inició tratamiento con Lorazepam 
2 mg IV y luego Levetiracetam 2g IV en carga. 
En los exámenes de ingreso destacó 
hiponatremia de 122 mEq/L. Se realizó 
estudio con TAC de encéfalo y luego RM de 
encéfalo protocolo epilepsia que mostraron 
daño microangiopático de sustancia blanca 
inespecífico e infarto lacunar conocido. 
Además, se realizó EEG que informó 
atenuación relativa de voltaje en región 
temporal izquierda, lentitud del ritmo 
posterior de base y signos de impregnación 
farmacológica. Se continuó tratamiento con 
Levetiracetam 1g cada 12 horas, con buena 
respuesta clínica inicial. Sin embargo, 
evolucionó con episodios de agitación 
psicomotora por lo que se reemplazó por 
fenitoína. 

Considerando el cuadro clínico de 
deterioro cognitivo larvado sumado a 
compromiso de conciencia, epilepsia de inicio 
reciente e hiponatremia asociada, se realizó 

estudio de LCR que resultó no inflamatorio, 
con estudio infeccioso negativo y con panel 
de encefalitis autoinmune positivo para IgG 
anti-CASPR 2 (Proteína Asociada a Contactina 
2). 

Se diagnosticó encefalitis autoinmune 
anti CASPR-2 y se inició tratamiento con 
metilprednisolona (3 g en total) seguida de 
prednisona oral. Por motivos previsionales, se 
realizó inducción con 1 g de ciclofosfamida 
intravenosa y luego azatioprina oral como 
mantención. El paciente evolucionó 
favorablemente, con disminución de los 
eventos comiciales y con EEG de control 
posterior sin actividad epileptiforme. 

Completó la segunda dosis de 
ciclofosfamida y finalmente recibió 2 dosis de 
rituximab, manteniendose en seguimiento 
ambulatorio donde se observó ausencia de 
nuevas crisis epilépticas con mejoría de 
funcionalidad y disminución de fallas de 
memoria referidas al ingreso. 

 
 
Comentario 

Los anticuerpos dirigidos contra los 
canales de potasio voltaje dependientes 
(VGKC) se reportaron inicialmente en 
pacientes con neuromiotonía, síndrome de 
Morvan y encefalitis límbica. Sin embargo, en 
la medida que fueron surgiendo mayores 
estudios, quedó en evidencia que los 
anticuerpos no estaban dirigidos 
directamente contra los VGKC, sino que 
contra proteínas asociadas. En 2010 se 
reportaron dos de estas proteínas: proteína-
1 inactivada del glioma rica en leucina (LGI-1) 
y proteína asociada a contactina-2 (CASPR-2). 

La CASPR-2 es una molécula de 
adhesión celular que pertenece a la familia de 
la neurexina. Está involucrada en la 
interacción entre células del sistema nervioso 
y se expresa tanto en el sistema nervioso 
central (SNC) como en el sistema nervioso 
periférico (SNP). Al juntarse con la contactina-
2 forma un complejo proteico de 
transmembrana que agrupa VGKC en los 
yuxtaparanodos de los axones mielinizados. 
La enfermedad asociada a anticuerpos anti 
CASPR-2 es poco frecuente, probablemente 
subdiagnosticada, la mayoría de los reportes 
se hacen a través pequeñas series de casos o 
revisiones sistemáticas retrospectivas. 

3. ¿Cuál o cuales manifestaciones se asocian a la encefalitis autoinmune por anti-CASPR 2? 
a) Síndrome atáxico 
b) Encefalitis límbica 
c) Crisis epilépticas 
d) Alteraciones cognitivas 
e) Todas las anteriores 

 



Epidemiológicamente, predomina en 
pacientes de sexo masculino (hasta 90%) de 
edad entre 60 y 70 años, similar a lo descrito 
en nuestro caso clínico. 

Debido a la distribución de la CASPR-
2, el espectro de manifestaciones clínicas es 
muy amplio. Se describen 7 síntomas 
centrales, que suelen superponerse entre 
ellos: síntomas cerebrales (alteraciones 
cognitivas 80%, epilepsia 50%), dolor 
neuropático (60%), baja de peso (60%), 
insomnio (55%), hiperexcitabilidad de nervios 
periféricos (55%), disautonomía (45%) y 
síntomas cerebelosos (35%). Sin embargo, 
esto aún es materia de investigación. 

En el 75% de los pacientes con 
enfermedad por anticuerpos anti CASPR-2 se 
encuentran al menos 3 de los síntomas 
centrales, y el 60% presenta 4 de ellos o más. 
Las alteraciones cognitivas y la epilepsia son 
las más frecuentes, en general de carácter 
leve. 

Es importante señalar que la 
evolución de los síntomas puede ser larvada, 
con hasta un 30% de los pacientes 
progresando en más de un año, a diferencia 
de otras encefalitis autoinmunes que 
predominantemente son de instalación 
subaguda. De esta manera, el cuadro clínico 
puede resultar similar a una enfermedad 
neurodegenerativa primaria, como fue el caso 
de nuestro paciente. 

La asociación con tumores es más 
bien baja, del orden del 20%, siendo el más 
frecuente el timoma. Se ha descrito 
asociación a otras enfermedades 
neurológicas inmunomediadas como la 
Miastenia Gravis. 

 

El diagnóstico requiere un alto grado 
de sospecha. Una anamnesis dirigida y un 
examen neurológico acusioso son muy 
importantes. El estudio de laboratorio general 
suele ser normal, aunque ocasionalmente se 
puede observar hiponatremia. La RM de 
encéfalo es normal en hasta un 70% de los 
casos. La alteración más descrita es 
hipertensidad T2 en los lóbulos temporales 
mesiales. El estudio de LCR puede ser normal 
en el 65% de los casos, pudiendo encontrarse 
pleocitosis leve e hiperproteinorraquia. La 
detección de anticuerpos anti CASPR-2 se 
debe realizar específicamente, mediante el 
método de ensayo basado en células tanto en 
LCR como en suero. Cuando son positivos en 
LCR son predictivos de encefalitis autoinmune 
y si son positivos en sangre (y negativos en 
LCR) son compatibles con síndrome de 
Morvan e hiperexcitabilidad de los nervios 
periféricos. El EEG presentará actividad 
epileptiforme en un 40% de los casos, aunque 
sin un patrón característico, incluso pudiendo 
ser normal en un tercio de los pacientes. 

Respecto al tratamiento, no existen 
estudios randomizados controlados. La 
mayoría de los pacientes reportados fueron 
tratados con inmunoterapia, principalmente 
esteroides en altas dosis, inmunoglobulina 
intravenosa y/o plasmaféresis. El tratamiento 
de segunda línea incluye ciclofosfamida y 
rituximab.  

La respuesta a tratamiento oscila en 
algunas series entre 80-90%, con una tasa de 
recurrencia de 25%, siendo aún mayor en 
aquellos no tratados. Parte del tratamiento 
debería incluir la detección y tratamiento de 
tumores asociados, especialmente timoma, 
pues se asocia a una mayor tasa de remisión 
de la enfermedad. 
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Epilepsia en Preguntas 
¿Cómo se relacionan los tumores cerebrales y la epilepsia? 

Los tumores cerebrales primarios corresponden a un 2% de todos los cánceres, mientras 
que las metástasis cerebrales equivalen a un 15% de todas las lesiones tumorales en dicho 
órgano. En los últimos años, la incidencia ha ido en aumento, probablemente como 
consecuencia del envejecimiento de la población. 

De los pacientes que padecen un tumor cerebral, entre un 30% a un 70% sufrirá de 
epilepsia relacionada a tumores cerebrales (ERTC), concepto que engloba a todas aquellas 
epilepsias ocasionadas por una lesión encefálica estructural de origen neoplásico. Dentro de los 
factores de riesgo que favorecen una mayor epileptogenicidad del tumor encontramos: 

1. Localización cortical: Especialmente a nivel temporal o témporo-insular. 
2. Lenta velocidad de crecimiento: Se asocia a mayor sobrevida del paciente, lo que daría 

el tiempo necesario para generar los circuitos epilépticos. 
3. Lesiones de bajo grado según la clasificación de la OMS: Se asocia a células más 

diferenciadas y capaces de generar neurotransmisores o moduladores moleculares que 
favorecen el desarrollo de epilepsia. 

4. Histología tumoral: Existen tumores con altísima asociación a ERTC como el 
disembrioplástico neuroepitelial (DNET) o el ganglioglioma (GG). 

5. Gran tamaño tumoral y/o lesiones múltiples: Aumentan la posibilidad de desarrollar 
ERTC. 
Prácticamente cualquier tumor cerebral puede ocasionar epilepsia, sin embargo, existen 

algunos con mayor incidencia de crisis epilépticas debido a las características intrínsecas que 
poseen y su capacidad infiltrativa. En orden decreciente son los siguientes: DNET (100%), GG 
(80-90%), gliomas de bajo grado (75%), meningioma (29-60%), glioblastoma (29-49%), 
metástasis (20-35%) y linfoma primario del sistema nervioso central (10%). 

Aunque no existe evidencia que apoye en forma rutinaria la profilaxis con fármacos 
antiepilépticos en pacientes con ERTC que nunca han presentado crisis, esto se debe considerar 
caso a caso, pues en ocasiones una eventual convulsión puede poner en peligro la vida del 
paciente (por ejemplo, un tumor temporal con gran edema vasogénico causando hipertensión 
intracraneana y riesgo de herniación uncal). En caso de presentar una crisis epiléptica, la 
recomendación es iniciar tratamiento farmacológico. Se debe elegir el fármaco en forma 
individualizada, con especial consideración en las interacciones con agentes anticancerígenos 
que tienen, especialmente, los inductores enzimáticos. Estos últimos disminuyen el efecto de la 
mayoría de las drogas antineoplásicas y glucocorticoides. Una buena opción como primera línea 
puede ser el levetiracetam, dado su perfil de acción rápida y escasas interacciones con otros 
fármacos. 

Es importante mencionar el tratamiento quirúrgico, con el cual se suele lograr la libertad 
de crisis epilépticas en un 60-90% de los pacientes, dependiendo del tipo de tumor. Algunos 
factores predictores de buen resultado quirúrgico son: diagnóstico de epilepsia menor a un año, 
resección macroscópica total, ausencia de crisis generalizadas y buen control de crisis 
prequirúrgico. 
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