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La encefalitis herpética es la infección esporádica del SNC (sistema nervioso central) más frecuente, causada por el VHS (virus herpes simplex) tipo 1 en
la infancia y adultez, y el VHS tipo 2 en neonatos. Tiene una incidencia de 2-4 casos por millón de personas por año, con una letalidad que fluctúa entre
10-25% en pacientes tratados. (1)

Dentro de algunas de sus complicaciones tardías están la recurrencia del cuadro viral encefálico, como también una encefalitis inmunomediada en
casos con estudios de PCR (polymerase chain reaction) negativos para infección activa. La encefalitis anti rNMDA (receptor de n-metil-d-aspartato) sería
la encefalitis autoinmune secundaria a encefalitis herpética más frecuente, con un 36% de los casos. (2)

La encefalitis anti rNMDA es una encefalitis autoinmune con anticuerpos contra los receptores de NMDA, en muchos casos considerada una forma de
encefalitis límbica autoinmune. Afecta sobretodo pacientes jóvenes de sexo femenino (75%), que pueden tener de forma subyacente un teratoma en
muchos casos. Clínicamente, al comienzo se presenta con cuadro prodrómico tipo viral, seguido por síntomas neuropsiquiátricos como ansiedad o
psicosis. Pueden ocurrir también signos de disfunción del lóbulo temporal, como convulsiones o amnesia. En cuadros más severos, se pueden
desarrollar déficits severos, tales como anormalidades del movimiento, disautonomía, catatonía y coma. En población adulta predominan las
anormalidades psiquiátricas y del comportamiento, mientras que en población pediátrica predominan los síntomas autonómicos. (3)

INTRODUCCIÓN

CASO I

Paciente masculino de 16 años sin
antecedentes mórbidos, que ingresa
por cuadro clínico de crisis tónico
clónicas generalizadas, con PCR de
LCR negativo para virus herpes
simplex 1 y 2, y anticuerpos positivos
para rNMDA.
Fig. 4: RM muestra disminución de
volumen encefálico supratentorial,
focos de hiperseñal aislados en giro
frontal superior derecho.

Paciente masculino de 4 años, con antecedente de encefalitis
herpética por VHS tipo 1 y craniectomía descompresiva fronto-
parietal derecha. Presenta cuadro de compromiso de conciencia y
alteraciones de la conducta. Estudio de LCR (líquido céfalo raquídeo)
positivo para anticuerpos anti rNDMA. Se trata con corticoides,
obteniendo buena respuesta.
Fig. 1: Resonancia magnética (RM): aumento de señal en FLAIR
hemisférica derecha y temporal a izquierda, con grueso realce giral.

CASO III CASO IV

CONCLUSIONES

Es importante el alto índice de sospecha de esta patología en casos de alteraciones de la conducta, cognición o compromiso de conciencia de
instalación subaguda, y en un alto porcentaje la RM puede ser normal.

1.Armangue T, Spatola M, Vlagea A, et al. Frequency, symptoms, risk factors, and outcomes of autoimmune encephalitis after herpes simplex encephalitis: a prospective observational study and retrospective analysis. Lancet Neurol. 2018;17(9):760-772.
2.Armangue T, Leypoldt F, Dalmau J. Autoimmune encephalitis as differential diagnosis of infectious encephalitis. Current Opinion in Neurology. 2014;27(3):361-368.
3.Kelley BP, Patel SC, Marin HL, Corrigan JJ, Mitsias PD, Griffith B. Autoimmune Encephalitis: Pathophysiology and Imaging Review of an Overlooked Diagnosis. AJNR Am J Neuroradiol. 2017;38(6):1070-1078.

Paciente femenina de 30 años, con
antecedente de trastorno de
conducta, presenta cuadro de
estatus epiléptico convulsivo y no
convulsivo, de manifestación parcial
compleja por foco temporal.
Diagnóstico de Cotard durante
hospitalización. Estudio de LCR
positivo para anticuerpos anti
rNMDA.
Fig. 3: RM sin hallazgos de
significado patológico.

CASO II

DISCUSIÓN

Paciente femenina de 17 años con antecedente de insulinoresistencia,
presenta cuadro de 6 días de evolución de agitación y conductas bizarras.
EEG de ingreso informa estatus temporal izquierdo con crisis subintrantes.
PCR de LCR negativa para VHS, pero positiva para anticuerpos anti rNMDA.
Fig. 2: RM muestra aumento de señal temporal izquierdo en FLAIR, y foco
de restricción en lóbulo occipital derecho. Resolución de las lesiones tras
adecuado tratamiento administrado.

Patología
• Anticuerpos contra los heterómeros NR1 y NR2 del receptor de NMDA, en particular el dominio N-terminal extracelular de la subunidad NR1
resultan en la reducción marcada de receptores de NMDA de la superficie celular y clusters de estos en dendritas postsinápticas.

Radiología
• Las imágenes de los pacientes pueden ser normales hasta en un 50% de los casos.
• Hay un aumento de la señal T2/FLAIR en el lóbulo temporal medial y en corteza cerebral frontal y parietal, menos frecuentemente en corteza
cerebelosa, ganglios basales y tronco encefálico.

• Típicamente no hay realce anormal o hemorragia.
• Existen casos de atrofia cerebral reportada en algunos pacientes

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4


