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Resumen 

Introducción: El estudio de las encefalitis autoinmunes ha ido en incremento en las 

últimas décadas con importantes investigaciones en su etiopatogenia y manejo. Se 

plantea que su prevalencia llega a sobrepasar a la etiología viral. Clínicamente 

presentan un desafío diagnóstico por el amplio espectro de síntomas neuropsiquiatricos 

que manifiestan. 

Objetivo: Describir las características clínico epidemiológicas en niños con diagnóstico 

de encefalitis autoinmune en el Hospital Regional Lambayeque y el Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo de Enero del 2014 - Enero del 2019. 

Pacientes y método: Se estudiaran  la proporción de pacientes pediátricos de 1 mes a 

18 años, con diagnóstico de Encefalitis autoinmune, Encefalomielitis diseminada aguda 

y por anticuerpos Anti NMDA definido como probable, que fueron hospitalizados  en el 

Servicio de Pediatría del Hospital Regional de Lambayeque y del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo desde el primero de enero del 2014 al primero de Enero del 

2019. El trabajo académico es de tipo descriptiva, longitudinal, observacional y 

retrospectivo. 

Resultados: Se evaluarán los resultados obtenidos de las fichas obtenidas de los 

pacientes pediátricos con diagnóstico de encefalitis autoinmune hospitalizados en el 

servicio de pediatría del Hospital Regional de Lambayeque, Hospital Almanzor Aguinaga 

Asenjo recolectadas durante el período señalado previamente Se tabularán los datos 

recogidos en el programa EXCEL. Se procesarán los datos utilizando pruebas de 

estadística descriptiva tales como media, rango, mediana, desviación estándar. 

Conclusiones: Se presentara el primer reporte de casos clínicos de encefalitis 

autoinmune causada por anticuerpos anti NMDA (NR1) reportado en la macro región 

norte. La dificultad de acceder al estudio etiológico del fenómeno inmunitario de base 

puede explicar que aún no se diagnostiquen.  
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II. ASPECTO INVESTIGATIVO 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

                1.1 SITUACION PROBLEMÁTICA 

La encefalitis se define por la presencia de un proceso inflamatorio del cerebro en 

asociación con evidencia clínica de disfunción neurológica. 1 

La encefalitis anti-NMDAR resulta de una respuesta inmune mediada por anticuerpos 

altamente específica contra los epítopos extracelulares de la subunidad NR1 del 

receptor NMDA. 2 

La encefalomielitis diseminada aguda es una enfermedad monofásica e inflamatoria del 

sistema nervioso central que se produce principalmente en niños y adultos menores de 

40 años.3 

Ochoa, T. (2011) en Hospital Cayetano Heredia - Perú realizó el único estudio 

prospectivo y descriptivo sobre encefalitis en población pediátrica del 2008 al 2010. 

Ingresaron al estudio 97 pacientes con encefalitis. Según el tipo de infección aguda, 

hubo 67 casos de encefalitis aguda (69 %), el 38,8 % fueron positivas solo para 

Enterovirus (26 pacientes) y negativo para otros virus, mientras que 39 pacientes (61,2 

%) quedaron sin diagnóstico definitivo. Se evidencia que en nuestro país la mayoría de 

las encefalitis son de etiología desconocida, además no se realizaron estudios para 

encefalitis inmunomediados. 4 

La guía de práctica clínica de la IDSA (Infectious Desease Society of América) publicada 

en el 2008 menciono que la mayoría de patógenos que causan encefalitis eran virus. Sin 

embargo, a pesar de las pruebas exhaustivas, la etiología de la encefalitis fue 

desconocida en la mayoría de los pacientes. 1 

Sin embargo, en los últimos 10 años se ha identificado un número creciente de casos 

de encefalitis no infecciosa, principalmente autoinmune. Estas formas recientemente 

identificadas de encefalitis autoinmune podrían estar asociadas con anticuerpos contra 

las proteínas neuronales de la superficie celular o sinápticas. El descubrimiento de 

anticuerpos autoinmunes dirigidos a proteínas en el cerebro se ha aplicado al 

diagnóstico de encefalitis, trastorno psiquiátrica, convulsiones, discinesia y deterioro 

cognitivo. 5 

En 2007, el Proyecto de Encefalitis de California (CEP), que se estableció para estudiar 

la epidemiología de la encefalitis, comenzó a identificar casos de encefalitis por 

receptores anti- N -metil-D-aspartato (anti-NMDAR). Se incluyen los casos que 

presentan al CEP entre el año 2007 y el 2011, en total 761 casos de encefalitis de 

etiología incierta en personas de edad ≤30 años. La encefalitis anti-NMDAR se 



identificó> 4 veces más frecuentemente que Virus Herpes Simple-1, Virus del Nilo 

Occidental y Virus Varicela Zoster y fue la principal entidad identificada en su 

cohorte.  La encefalitis anti-NMDAR compite con las etiologías virales como causa de 

encefalitis dentro de la cohorte del Proyecto de Encefalitis de California.6 

La encefalitis anti-NMDAR fue descrita como entidad clínica independiente el año 2007, 

cuando se detectó anticuerpos anti receptor NMDA de la membrana neuronal en 

mujeres adultas con teratoma ovárico y encefalitis.2 

El año 2008 apareció la primera serie de casos de adultos no relacionados con tumores 

y los primeros casos pediátricos. Un año después (2009) se publicó la primera serie en 

niños y adolescentes que describe las características clínicas y la etiología en este grupo 

etario, destacándose una significativa menor frecuencia de tumores.7 

En Australia (2015) Pillai, S. et al., presentaron un estudio de todas las encefalitis un 

total de 164 pacientes pediátricos. Con una media de 5.8 años. Los grupos etiológicos 

fueron encefalitis infecciosa, n = 49 (30%) donde la infección más común fue el 

enterovirus (12%); y encefalitis mediada por autoinmunidad / autoinmune, n = 56 (34%). 

Se evidencia en dicho estudio que las encefalopatías autoinmunes son la causa más 

frecuente de encefalitis, que incluyen la mediada por anticuerpos Anti N-Metil-D-

Aspartato y la Encefalomielitis diseminada Aguda como las más frecuentes. 8 

Actualmente un equipo de expertos ha definido una guía clínica para el diagnóstico de 

la encefalitis autoinmune y dentro ellos la encefalitis anti-receptor de NMDA es el más 

reconocible desde el punto de vista clínico. Por lo que se plantea un enfoque de 

diagnóstico inicial en la evaluación neurológica y las pruebas convencionales que son 

accesibles para la mayoría de los médicos y así iniciar la terapéutica inmediata; debido 

a que los resultados de la prueba de autoanticuerpos y la respuesta a la terapia no están 

disponibles al inicio de la enfermedad.9  

Por lo tanto en la actualidad se postula que aquellas encefalitis que se consideraban 

desconocidas gran parte se debe a procesos inmunomediados y por lo tanto es 

necesario realizar un estudio sobre las características clínicas y epidemiológicas de las 

Encefalitis autoinmunes en nuestro país, teniendo en cuenta las nuevas definiciones.  

 

               2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Hay muchos estudios donde es evidente la presencia de Encefalitis de tipo Autoinmune, 

las cuales fueron catalogados inicialmente como de causa desconocida, hace ya 10 

años el panorama ha ido cambiando alrededor del mundo; sin embargo en nuestro 

medio aún no hay estudios de encefalitis.  



La encefalitis asociada con anticuerpos específicos de NMDAR y las encefalomielitis 

diseminadas agudas se ha descrito en series grandes de pacientes sobre todo en 

pacientes pediátricos.   

Las condiciones autoinmunitarias son graves, más aun los mediados por anticuerpos 

Anti NMDA, cuya condición además de la encefalitis y trastorno psiquiátrico presenta  

afectación autonómica con hipoventilación la cual hace que sea grave y mortal siendo 

necesario muchas veces ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos, si no se 

trata inmediatamente con inmunomoduladores.  

Recientemente se han establecido guías para definir el diagnóstico de encefalitis ya sea 

posible, probable y definitivo. Dentro del cual las Encefalitis por Anticuerpos Anti NMDA 

tienen un patrón clínico característico una vez descartado posibles causas infecciosas, 

dándonos un caso probable aun sin  el resultado del dosaje de los anticuerpos, para así 

iniciar oportunamente la terapia. Según esto es necesario conocer en nuestro medio si 

son extrapolables dichos hallazgos y determinar: 

 

¿Cuáles son las características clínico epidemiológicas de los pacientes diagnosticados 

de Encefalitis Autoinmune en el Servicio de Pediatría de 2 Centros Hospitalarios 

Referenciales del Norte del Perú? 

 

                 2.3 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

- Describir las características clínico epidemiológicas en niños con diagnóstico de 

encefalitis autoinmune en el Hospital Regional Lambayeque y el Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de Enero del 2014 - Enero del 2019. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Describir las características epidemiológicas en niños con diagnóstico de 

Encefalitis Autoinmune en el Hospital Regional Lambayeque y el Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de Enero del 2014 - Enero del 2019. 

- Describir las características clínicas en niños con diagnóstico de Encefalitis 

Autoinmune en el Hospital Regional Lambayeque y el Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo de Enero del 2014 - Enero del 2019. 

 

 

 

 



 

                2.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Desde el punto de vista de salud pública es de vital importancia determinar el 

comportamiento epidemiológico de las Encefalitis del SNC. Sobre todo las de tipo 

autoinmune por la gravedad, por lo que es fundamental el diagnóstico oportuno y la 

terapéutica inmediata ante un caso probable de encefalitis inmumediada como lo dice 

las últimas guías. 

En nuestra región no se cuenta con estudios epidemiológicos de las Encefalitis 

inmunomediadas del SNC en niños, los datos de otros países muestran resultados  

similares entre sí con un incremento en el diagnóstico de las encefalitis autoinmunes 

tanto o más que las encefalitis virales, es necesario realizar un estudio para definir si es 

extrapolarse a nuestra realidad epidemiológica nacional.  

Además contribuye  a establecer de mejor manera el pronóstico y puede evitar el uso 

de antibióticos, antivirales, exámenes auxiliares, procedimientos y estancias 

hospitalarias prolongadas innecesarias. Por este motivo, se desarrolló el presente 

estudio con la finalidad de describir las características clínico epidemiológicas de las 

encefalitis autoinmunes en niños de un mes a 18 años de edad,  atendidos en 2 

Hospitales referenciales de la Macro región norte del país, entre los años 2014 - 2019 

 

2.5  LIMITACIONES Y VIABILIDAD 

 

LIMITACIONES 

Dado que es una enfermedad poco conocida en nuestro medio, muchas veces ha sido 

infradiagnosticado, por el personal Pediátrico, que no cuenta con un sistema 

protocolizado de diagnóstico de estas Encefalitis Autoinmunes. Además en nuestro 

medio hospitalario no contamos con los Anticuerpos para hacer el diagnóstico definitivo 

de las encefalitis inmunomediadas por lo que muchas veces la terapéutica se inicia con 

el Diagnostico probable como lo refieren actuales guías. Elementos como Resonancia 

o Tomografía podrían en algunos momentos estar ausentes por falla técnica al igual que 

el Electroencefalograma. Por lo que en algunos casos no podamos encontrar todos lo 

datos necesarios.  

 

VIABILIDAD 

- Recurso teórico 

El tema de investigación principal cuenta con amplia fuente de información tanto en 

internet, revistas. 

- Recurso Humano 



El estudio de nuestra población se realizara en todos los pacientes que sean 

hospitalizados en HRL y HNAAA por la alta afluencia de Encefalitis en estos Hospitales 

Referenciales del Norte del País, durante el periodo del estudio  

- Recurso ético 

Con la ejecución de la investigación no se causara ningún daño al individuo, ni a la 

comunidad, ni al ambiente, por el contrario este estudio tiene la finalidad de conocer la 

frecuencia de Encefalitis Autoinmune y sus características clínico epidemiológica.   

 

2. MARCO TEORICO 

 

             2.1 ANTECEDENTES 

Erazo R. et al. (2016) presentan una casuística de encefalitis subaguda por anticuerpos 

anti receptor de N-metil-Daspartato en 7 hospitales de Chile. Serie de 13 casos 

pediátricos. La serie quedó constituida por 13 niños, 9 varones y 4 mujeres, de edades 

entre 1 y 16 años. La sospecha diagnóstica tuvo un retraso de 3 a 6 semanas. Once de 

13 niños requirieron hospitalización prolongada. Seis de 13 niños tuvieron trastorno del 

ciclo sueño vigilia (insomnio o hipersomnia) en la fase inicial de la enfermedad. 10/13 

niños tuvieron crisis epilépticas principalmente parciales durante un lapso breve en el 

período inicial de la enfermedad, aunque 4 de ellos iniciaron crisis con estatus epiléptico. 

En el período de estado o con signología florida se agregó disminución o pérdida del 

lenguaje en 12/13 niños, distonías intermitentes o permanentes, coreoatetosis, 

discinesias bucolinguales en 13/13 niños y crisis de agitación psicomotora en 13/13 

casos. En nuestra casuística se observó diversos trastornos autonómicos, manifestados 

por hipertensión arterial, fiebre, incontinencia urinaria y trastornos del ritmo cardíaco. 

Seis de 13 niños estuvieron postrados por 3 semanas o más.  

El estudio de LCR citoquímico resultó normal en 12/13 niños.  

El electroencefalograma resultó anormal en 10 pacientes, la alteración más común fue 

la lentificación del ritmo de base y la presencia de actividad epileptiforme de predominio 

frontal o frontotemporal.  

La resonancia nuclear magnética, repetida una o más veces en todos los pacientes, no 

mostró alteraciones de señal.  La ecografía abdominal/ginecológica y testicular no 

mostró teratoma ovárico ni testicular en ninguno de los pacientes. 

La evolución fue favorable en 12/13 niños, observándose mejoría en período variable. 

La encefalitis subaguda por anticuerpos anti receptor NMDA es una enfermedad no 

infrecuente en la edad pediátrica, como lo ilustran las diferentes casuísticas incluida 

esta.10  



Sekhar P. et al. (2015) realizaron un estudio acerca de Encefalitis infecciosa y asociada a 

autoanticuerpos: características clínicas y resultado a largo plazo, mediante el uso de 

definiciones de consenso y una cohorte retrospectiva de un solo centro de 164 niños 

australianos, realizaron fenotipificación clínica y radiológica. 

Se produjo encefalitis infecciosa en 30%, encefalopatía asociada a infección en 8%, 

encefalitis mediada por autoinmunidad / autoinmune en 34% y encefalitis desconocida 

en 28%. En orden descendente de frecuencia, los subgrupos más grandes fueron 

encefalomielitis aguda diseminada (21%), enterovirus (12%), Mycoplasma 

pneumoniae(7%), anticuerpo del receptor N-metil-D-aspartato (6%), virus del herpes 

simple (5%) y anticuerpo complejo de canal de potasio dependiente de voltaje (4%). Los 

trastornos del movimiento, los síntomas psiquiátricos, la agitación, la disfunción del 

habla, las bandas oligoclonales del líquido cefalorraquídeo, y la recaída clínica fueron 

más frecuentes en pacientes con autoanticuerpos.   

De acuerdo con la etiología, las siguientes características clínicas fueron más comunes, 

debilidad o signos piramidales, cereboloso, tronco encefálico (ADEM), agitación y 

síntomas psiquiátricos disfunción del habla, trastorno del movimiento, alteración del 

sueño y autonómico (NMDAR). Y las siguientes características de MRI fueron más 

comunes: anomalías de la sustancia blanca ganglios basales, talamico, cerebelo y 

tronco encefálico (ADEM) y encefalitis límbica (NMDAR).  El HSV y la encefalitis 

desconocida tuvieron los peores resultados, y ADEM tuvo el mejor resultado. 

En esta cohorte rica en recursos, las etiologías asociadas con el sistema inmune / 

autoanticuerpo son comunes, y el reconocimiento y tratamiento de estas entidades debe 

ser una prioridad clínica.8 

Granerod J. et al. (2010) realizaron un estudio de las  causas de encefalitis y diferencias 

en sus presentaciones clínicas en Inglaterra: un estudio prospectivo multicéntrico. Su 

objetivo fue establecer la causa e identificar las diferencias clínicas entre las causas en 

pacientes con encefalitis en Inglaterra. 

Los pacientes de todas las edades y con síntomas sugestivos de encefalitis fueron 

reclutados activamente durante 2 años (iniciados por etapas entre octubre de 2005 y 

noviembre de 2006) de 24 hospitales. 

Identificaron a 203 pacientes con encefalitis. La mediana de edad fue de 30 años (rango 

0-87). 86 pacientes (42%) tenían causas infecciosas, incluidos 38 (19%) virus del herpes 

simplex, diez (5%) virus varicela zóster y diez (5%) Mycobacterium tuberculosis ; 75 

(37%) tenían causas desconocidas. 42 pacientes (21%) tenían encefalitis aguda 

mediada por el sistema inmune.  

Los factores desencadenantes específicos que causaron la mayoría de los casos fueron 

virus del herpes simple, ADEM, causas asociadas a anticuerpos (anticuerpos del 



receptor NMDA y anticuerpos del canal de potasio dependiente del voltaje), virus 

varicela zoster y M. tuberculosis 

Ocho pacientes con ADEM tenían evidencia serológica de infección reciente: cuatro 

de Mycoplasma pneumoniae , uno de influenza A, uno de influenza B, uno de 

estreptococo del grupo A y uno de Campylobacter jejuni . 

La mayoría de los pacientes con encefalitis asociada a anticuerpos tenían convulsiones. 

Por el contrario, pocos pacientes con ADEM, virus varicela zoster y M. tuberculosis tenía 

convulsiones. Los síntomas respiratorios fueron más comunes en pacientes con ADEM 

que en cualquier otro grupo 61% de ellos.  

Aproximadamente una quinta parte de los pacientes tenía encefalitis mediada por 

mecanismos inmunitarios, principalmente ADEM. 

Aunque la mayoría de los pacientes con ADEM eran niños, el 20% tenían 20 años o 

más. Se tomó muestra para detección de anticuerpos contra receptores de NMDA y 

canales de potasio dependientes de voltaje en pacientes con sospecha de encefalitis 

aguda, especialmente cuando se asocia con características psiquiatricas, convulsiones 

prominentes, tomografías computarizadas normales, ausencia de fiebre y pleocitosis 

leves del LCR, sugiere que la serología la prueba es importante para que la 

inmunomodulación se instituya con prontitud, ya que este enfoque parece ser efectivo 

si se administra temprano.  11 

Maarten J. et al. (2014) publicaron un trabajo sobre el tratamiento y factores pronósticos 

para el resultado a largo plazo en pacientes con encefalitis por receptores anti- N -metil-

D-aspartato (NMDA): un estudio de cohorte. En este estudio observacional 

multiinstitucional (2007-2012), todos los pacientes con anticuerpos GluN1 se evaluaron 

al inicio de los síntomas y a los 4, 8, 12, 18 y 24 meses. Se estudiaron 577 pacientes de 

los cuales 212 eran niños (<18 años) pacientes atendidos en los Hospitales de las 

Universidades de Pensilvania y Barcelona.   

Cuatrocientos sesenta y ocho pacientes eran mujeres (81%), La frecuencia de los 

hombres fue mayor en los grupos de edad menores de 12 años (43: 39%) y mayores de 

45 (12: 43%), solo 4 mujeres menores de 12 años (6%) y 7 hombres (6%, todos los 

adultos) tenían un tumor. 

Doscientos treinta y ocho adultos (65%) presentaron problemas de conducta, mientras 

que 55 niños menores de 12 años (50%) presentaron convulsiones o trastornos del 

movimiento. En adolescentes, la enfermedad se presentó con una combinación de 

síntomas de estos grupos.  Si bien los trastornos del movimiento fueron más frecuentes 

en los niños, los déficits de memoria y la hipoventilación central se produjeron con mayor 

frecuencia en adultos 



Los síntomas atípicos, como la ataxia cerebelosa o la hemiparesia, predominaron en los 

niños. Durante el primer mes de la enfermedad, 498 de 571 (87%) pacientes 

desarrollaron cuatro o más de las 8 categorías de síntomas (Alteracion del 

comportamiento / cognición, disfunción de la memoria, trastorno del habla / mutismo, 

convulsiones, disminución del nivel de conciencia, trastorno del movimiento, disfunción 

autonómica e hipoventilación central.), solo 6 (1%) permanecieron monosintomáticos. 

La presentación de síntomas varió entre niños y adultos ("más neurológica en niños", 

"más psiquiátrica en adultos"), pero en la mayoría de los casos la progresión de los 

síntomas evolucionó hacia un síndrome similar. Un mes después del inicio de la 

enfermedad, el 87% de todos los pacientes tenían cuatro o más de los grupos de 

síntomas indicados 

Los estudios de MRI del cerebro, EEG y CSF fueron anormales en 180/540 (33%), 

432/482 (90%) y 418/532 (79%) pacientes, respectivamente. 

De los 472 pacientes que fueron tratados con inmunoterapia de primera línea o 

extirpación tumoral, 251 (53%) tuvieron mejoría de los síntomas dentro de las cuatro 

semanas de tratamiento. Recaidas en el 12%.12 

Lipe M. et al. (2017) realizaron un estudio acerca de los resultado a corto plazo de 

ADEM: resultados de un estudio de cohorte retrospectivo del sur de la India 

El perfil y el resultado inmediato de los niños hospitalizados con ADEM es escaso en la 

literatura disponible. El objetivo fue estudiar el perfil clínico de los niños con EMDA y 

buscar factores pronósticos para el resultado al alta hospitalaria 

Elegieron un estudio de cohortes retrospectivo de todos los niños diagnosticados con 

ADEM en su institución entre enero de 2006 y diciembre de 2015, y fueron evaluados, 

después de excluir otros diagnósticos. 

Hubo 102 niños (con un seguimiento promedio de 4,81 ± 2,78 años) y la edad media de 

presentación, 6,16 ± 3,1 años.  

Los signos piramidales, la ataxia, la fiebre de inicio, los signos del tronco encefálico, las 

convulsiones, la mielitis y el dolor de cabeza fueron las manifestaciones clínicas más 

comunes. Los trastornos del movimiento, particularmente el temblor incapacitante, se 

observaron en el 12%. Solo el 52% tenía lesiones de resonancia magnética confinadas 

a la región supratentorial, con un 20% con lesiones talámicas, un 14% con lesiones del 

cuerpo calloso y un 28% con hiperintensidades en el tallo cerebral. Tres pacientes 

expiraron durante la fase aguda de la enfermedad. La presencia de fiebre al ingreso, la 

mielopatía con un nivel sensorial definido y la neumonía asociada al ventilador se 

asociaron con un mal resultado. 

La media del número de horas de sensorio alterado y la duración media de la estancia 

hospitalaria en días, signos de irritación meníngea y encefalomielorradiuloneuropatía 



tipo de ADEM se asociaron con un mal resultado y dolor de cabeza con un buen 

pronóstico. 

Este estudio muestra un perfil de ADEM en niños del sur de la India en el momento del 

ingreso y al alta hospitalaria. ADEM tiene un buen resultado inmediato.13 

 

                2.2 BASE TEORICA 

La encefalitis aguda es un trastorno neurológico debilitante que se desarrolla como una 

encefalopatía rápidamente progresiva (generalmente en menos de 6 semanas) causada 

por la inflamación del cerebro.14 

 

Evaluación clínica inicial : posible encefalitis autoinmune. 

Consideramos que un paciente con encefalitis de nueva aparición tiene una posible 

encefalitis autoinmune si se cumplen los criterios: 

 

Criterios de diagnóstico para una posible encefalitis autoinmune 

El diagnóstico se puede hacer cuando se cumplen los tres criterios siguientes: 

1. Inicio subaguda (progresión rápida de menos de 3 meses) de déficits de memoria 

de trabajo (pérdida de memoria a corto plazo), estado mental alterado * o 

síntomas psiquiátricos. 

2. Al menos uno de los siguientes: 

 Nuevos hallazgos focales CNS. 

 Convulsiones no explicadas por un trastorno convulsivo previamente 

conocido. 

 Pleocitosis del LCR (conteo de glóbulos blancos de más de cinco células 

por mm 3 ). 

 Características de MRI sugestivas de encefalitis  

3. Exclusión razonable de causas alternativas:  

Infecciones del SNC (Encefalopatía séptica, Encefalopatía metabólica,  

Toxicidad del medicamento, Enfermedad cerebrovascular, Trastornos 

neoplásicos, Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, Trastornos epilépticos, 

Trastornos reumatológicos (p. Ej., Lupus, sarcoidosis, otro), Kleine-Levin,  

Síndrome de Reye (niños), Enfermedades mitocondriales,  Errores congénitos 

del metabolismo (niños) ).3 

 

Encefalomielitis diseminada aguda  

La encefalomielitis diseminada aguda es una enfermedad monofásica e inflamatoria del 

sistema nervioso central que se produce principalmente en niños y adultos menores de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5066574/#FN2


40 años.  El trastorno puede estar precedido por una infección sistémica aguda o 

vacunación. Se caracteriza por un grado variable de encefalopatía (un criterio obligatorio 

para un diagnóstico definitivo) y otros signos neurológicos, como parálisis de nervios 

craneales, ataxia, hemiparesia, mielopatía o neuritis óptica. El análisis del LCR 

generalmente muestra pleocitosis leve (menos de 50 linfocitos por mm 3 ), pero las 

bandas oligoclonales del LCR son poco comunes (menos del 7% de todos los casos).15 

La IRM cerebral muestra anomalías múltiples y grandes (> 2 cm) en las imágenes FLAIR 

ponderadas en T2 que pueden estar presentes en la sustancia blanca supratentorial, 

ganglios basales, tronco encefálico, cerebelo y médula espinal, con o sin contraste. No 

hay biomarcadores específicos de la encefalomielitis diseminada aguda, y se ha 

propuesto un conjunto de criterios para los niños.16 De acuerdo con estos criterios, uno 

de los requisitos para la encefalomielitis diseminada aguda definida es la ausencia de 

nuevos hallazgos clínicos y de IRM 3 meses después del inicio de los síntomas. Excepto 

por este criterio (que no puede predecirse al inicio), creemos que el resto de los criterios 

son lo suficientemente sólidos como para establecer que los pacientes que los cumplen 

tienen encefalomielitis diseminada aguda probable y pueden iniciarse con 

inmunoterapia. 

 

Criterios diagnósticos para la encefalomielitis diseminada aguda definida 

El diagnóstico se puede realizar cuando se cumplen los cinco criterios siguientes: 

1. Un primer evento clínico multifocal del SNC de presunta causa desmielinizante 

inflamatoria. 

2. Encefalopatía que no puede ser explicada por fiebre 

3. MRI cerebral anormal: 

 Lesiones difusas, mal delimitadas, grandes (> 1-2 cm) que afectan 

predominantemente a la materia blanca cerebral 

 T1-lesiones hipointensas en la sustancia blanca en casos raros 

 Las anormalidades de la sustancia gris profunda (p. Ej., Tálamo o 

ganglios basales) pueden estar presentes 

4. No hay nuevos hallazgos clínicos o de resonancia magnética después de 3 

meses de inicio de los síntomas 

5. Exclusión razonable de causas alternativas9 

 

Encefalitis Autoinmune por Anticuerpos Anti NMDA 

Los anticuerpos contra la subunidad NR1 del NMDAR (anticuerpos NMDAR) se asocian 

con un síndrome característico que se desarrolla en varias etapas de la enfermedad y 

la recuperación. 



 

Criterios de diagnóstico para la encefalitis del receptor anti-NMDA 

Encefalitis probable del receptor anti-NMDA  

El diagnóstico se puede hacer cuando se cumplen los tres criterios siguientes: 

1. Inicio rápido (menos de 3 meses) de al menos cuatro de los seis siguientes 

grupos principales de síntomas: 

 Comportamiento anormal (psiquiátrico) o disfunción cognitiva 

 Disfunción del habla (habla presurizada, reducción verbal, mutismo) 

 Convulsiones 

 Trastorno del movimiento, discinesias o rigidez / posturas anormales 

 Disminución del nivel de conciencia 

 Disfunción autonómica o hipoventilación central 

2. Al menos uno de los siguientes resultados de estudios de laboratorio: 

 EEG anormal (actividad focal o difusa lenta o desorganizada, actividad 

epiléptica o pincel delta extremo) 

 LCR con pleocitosis u bandas oligoclonales 

3. Exclusión razonable de otros trastornos. 

 

- El diagnóstico también se puede realizar en presencia de tres de los grupos de 

síntomas anteriores acompañados de un teratoma sistémico9 

 

Encefalitis definitiva del receptor anti-NMDA  

El diagnóstico se puede realizar en presencia de uno o más de los seis grupos 

principales de síntomas y anticuerpos IgG anti-GluN1, después de la exclusión 

razonable de otros trastornos  

 

Alrededor del 70% de los pacientes tienen síntomas prodrómicos que consisten en dolor 

de cabeza, fiebre, náuseas, vómitos, diarrea o síntomas del tracto respiratorio 

superior. En unos días, generalmente menos de 2 semanas, los pacientes desarrollan 

síntomas psiquiátricos como ansiedad, insomnio, miedo, delirios grandiosos, 

hiperreligiosidad, manía y paranoia son manifestaciones frecuentes; la retirada social y 

el comportamiento estereotípico a veces se ven.2 La pérdida de la memoria a corto plazo 

es común. Una desintegración rápida del lenguaje, desde la reducción de la producción 

verbal y la ecolalia (generalmente con ecofraxia) hasta el mutismo franco, es frecuente 

y no puede atribuirse a la afasia cortical.7 

En los niños pequeños, el cambio de comportamiento puede ser difícil de detectar 

porque a menudo se presentan con rabietas, hiperactividad o irritabilidad en 



comparación con la psicosis franca. En los niños, el primer síntoma que se debe 

reconocer es a menudo no psiquiátrico, por ejemplo, convulsiones, estado epiléptico, 

distonía, reducción verbal o mutismo.  

Esta fase inicial de la enfermedad suele ir seguida de una disminución de la capacidad 

de respuesta que puede alternar períodos de agitación y catatonia. En esta etapa, los 

movimientos distonicos y la inestabilidad autonómica son manifestaciones 

habituales. Discinesias buco-lingual y facial son los movimientos más característicos, 

pero otros tipos podrían ocurrir al mismo tiempo o se alternan con las extremidades y 

coreoatetosis tronco, movimientos elaborados de brazos y piernas, crisis oculógira, 

distonía, rigidez, y las posturas opistotonos.17 

Las manifestaciones autonómicas más frecuentes incluyen hipertermia, taquicardia, 

hipersalivación, hipertensión, bradicardia, hipotensión, incontinencia urinaria y 

disfunción eréctil. 

La resonancia magnética cerebral no es notable en el 50% de los pacientes, y en el otro 

50%, la hiperintensidad de señal T2 o FLAIR puede verse en el hipocampo, cerebelo o 

corteza cerebral, regiones frontoesbasales e insulares, ganglios basales, tronco 

encefálico y, con poca frecuencia, la médula espinal.    

Los electroencefalogramas (EEG) son anormales en la mayoría de los pacientes, por lo 

general muestran actividad no específica, lenta y desorganizada a veces con 

convulsiones electrocardíacas. La actividad rítmica lenta y continua en el rango delta-

theta predomina en la etapa de tipo catatónico. 

El líquido cefalorraquídeo (LCR) es inicialmente anormal en el 80% de los pacientes y 

se vuelve anormal más adelante en la enfermedad en la mayoría de los otros 

pacientes.  Los hallazgos incluyen pleocitosis linfocítica moderada, concentración 

proteica normal o ligeramente aumentada y, en el 60% de los pacientes, bandas 

oligoclonales específicas de LCR. La mayoría de los pacientes tienen síntesis intratecal 

de anticuerpos NMDAR.17 

Si el diagnóstico se retrasa o los pacientes han recibido tratamiento con plasmaféresis 

o inmunoglobulina IV, los anticuerpos pueden detectarse únicamente en el LCR. 

Alrededor del 80% de los pacientes con encefalitis anti-NMDAR son mujeres. La 

detección de otros tumores además del teratoma no es muy común.  

Alrededor del 75% de los pacientes con anticuerpos NMDAR se recuperan o tienen 

secuelas leves; todos los demás pacientes permanecen gravemente discapacitados o 

mueren.  

 

 

 



               2.3 DEFINICION DE VARIABLES 

Epidemiológicas: 

- Edad  

- Sexo 

- Comorbilidad 

- Servicio de origen 

- Tiempo de enfermedad 

- Vacunación últimos 30 días. 

Clínicas: 

- Síntomas prodrómicos 

- Afectación neurológica 

- Estudio LCR  

- Anticuerpos Anti NMDA (+) 

- MRI cerebral anormal 

- EEG anormal  

 

 

2.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 Indicadores Sub indicadores Escala Instrument

o 

EPIDEMIO

LOGICA 

Edad 

 1m-12 

años. 

 1-2 años. 

  2-5 años 

 6-12 

años. 

 12-18 

años 

Nominal 
Ficha 

Anexo 

Sexo 
Femenino - 

Masculino 

Comorbilidad SI / NO 

Servicio de Origen 

• Consultorio 

externo.      

• Emergencia.     

• UCI 

Tiempo de enfermedad 

• < 1 semana  

• >1 semana. 

• >3 semanas. 

•  > 6 semanas 



Vacunación últimos 30 días 

 
SI / NO 

CLINICA 

 Síntomas prodrómicos. 

 Parálisis de nervios 

craneales, ataxia, 

hemiparesia, mielopatía o 

neuritis óptica.  

 Comportamiento anormal 

(psiquiátrico) o disfunción 

cognitiva. 

 Disfunción del habla (habla 

presurizada, reducción 

verbal, mutismo). 

 Convulsiones. 

 Trastorno del movimiento, 

discinesias o rigidez / 

posturas anormales. 

 Disminución del nivel de 

conciencia 

 Fiebre 

SI / NO Nominal 

LABORAT

ORIAL 

LCR. 

 Leucocitos 

 Proteinas 

 Glucosa 

 

 VN (valor 

normal): rango 

dado por el 

laboratorio del 

Hospital. 

 Leucos 0-5 

 Leucos 5-50 

 Leucos > 50 

 Prot < 40mg/dl 

 Prot > 40 mg/dl 

 Gluc: > ½ 

glicemia. 

 Gluc < ½ 

glicemia 

Ordinal 

IMAGENO

LOGICA 

Ecografía abdominal/testicular 

- Tumor 

ovárico 

- Tumor 

testicular 
Nominal 

 RM Cerebral  
- Normal 

- Anormal 

EEG 

- Normal 

- Anormal 

 

 

 

 



3. MARCO  METODOLOGICO 

               3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 De acuerdo a sus cuatro ejes principales citados por Argimón  (2004), tenemos: 

 Finalidad: Descriptiva  

 Secuencia temporal: longitudinal 

 Control de la asignación de los factores de estudio: Observacional 

 Inicio de estudio en relación a la cronología de los hechos: 

retrospectivo. 

 

               3.2 POBLACION Y MUESTRA 

Se estudiaran  la proporción de pacientes pediátricos de 1 mes a 18 años, con 

diagnóstico de Encefalitis autoinmune, Encefalomielitis diseminada aguda y por 

anticuerpos Anti NMDA definido como probable, que fueron hospitalizados  en el Servicio 

de Pediatría del Hospital Regional de Lambayeque y del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo desde el primero de enero del 2014 al primero de Enero del 2019. 

 

                    CRITERIOS DE INCLUSION 

 Pacientes de 1 mes a 18 años hospitalizados en el servicio de Pediatría del HRL 

y HNAAA. 

 Pacientes de 1 mes a 18 años hospitalizados en el servicio de Pediatría del HRL 

y HNAAA con cuadro de Encefalitis subaguda. 

 Pacientes con diagnóstico de Encefalitis autoinmune posible que cumpla los 

criterios por consenso publicados en la Lancet Neurology (2016), realizado por 

Neuropediatra.3 

 Pacientes con diagnóstico de Encefalitis autoinmune por Anticuerpos anti NMDA 

probable o definitivo que cumpla los criterios por consenso publicados en la 

Lancet Neurology (2016), realizado por Neuropediatra.3 

 Pacientes con diagnóstico de Encefalitis autoinmune por Encefalomielitis 

diseminada Aguda probable o definitivo que cumpla los criterios por consenso 

publicados en la Lancet Neurology (2016), realizado por Neuropediatra.3 

 Aceptación a formar parte del estudio por parte de los padres. (consentimiento 

informado). 

 

                    CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Pacientes que no cuenten con evaluación Neurología Pediátrica. 

 No aceptación a formar parte del estudio por parte de la paciente o padre o 

apoderado. 



 Encefalitis infecciosas (+): Perfil viral (Herpes virus 1-2, Enterovirus, Varicela 

Zoster), Séptica-bacteriana. Metaxenicas según procedencia. Perfil TORCH. 

TBC, VIH, Sifilis. 

 

                 3.3 RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Se  elaborará una ficha de recolección de datos para el presente estudio.  

- El llenado de esta ficha será realizado en hospitalización del servicio de pediatria 

del Hospital Regional de Lambayeque y Hospital Nacional Almanzor Aguianga 

Asenjo. 

- Se obtendrán las Historias clínicas de Archivo del Hospital Regional de 

Lambayeque y Hospital Nacional Almanzor Aguianga Asenjo. 

- Se obtendrán datos durante la estancia hospitalaria del paciente en el servicio 

de pediatría   del Hospital Regional de Lambayeque y Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo. 

Los materiales a usar en la recolección de datos son 

- Ficha de recolección de datos. 

 

               3.4 METODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

Se realizará la recolección de datos de las historias clínicas y durante la estancia 

hospitalaria del paciente en el servicio de pediatría   del Hospital Regional de 

Lambayeque y el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo,  la cual será tomada 

por los médicos residentes de pediatría de la sede durante el periodo comprendido entre 

el 1 de enero del 2014 al 1 de Enero del 2019. 

El presente trabajo de investigación se realizará teniendo en cuenta los principios de 

The Belmont Report (1979), el cual incluye tres principios que han sido llevados a la 

práctica en las investigaciones en educación como son: 

 

 Principio de Respeto a la Dignidad Humana lo que incluye el derecho 

a la autodeterminación y la información completa, por lo que 

previamente se le informara al  medicó jefe del servicio  así mismo a 

los padres de los pacientes pediatricos, dando la oportunidad  a la 

libre decisión de participar en el estudio, así como manteniendo la 

confidencialidad de los datos personales de cada entrevistado. 

 Principio de Justicia;  incluye el derecho del sujeto a un trato justo, 

manteniendo la transparencia equidad y veracidad de cada dato  sin 

alterar su contenido.  



 Principio de Beneficencia; permite buscar  el bienestar de los 

participantes sin perjudicarlos. 

 

               3.5  ANÁLISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS 

Se evaluarán los resultados obtenidos de las fichas obtenidas de los pacientes 

pediátricos con diagnóstico de encefalitis autoinmune hospitalizados en el servicio de 

pediatría del Hospital Regional de Lambayeque, Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo 

recolectadas durante el período señalado previamente 

Se tabularán los datos recogidos en el programa EXCEL.  

Se procesarán los datos utilizando pruebas de estadística descriptiva tales como media, 

rango, mediana, desviación estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

  3.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ETAPAS O N D E F M A  M J J A S O N D E 

1.- Elaboración del proyecto X               

2.- Elaboración de instrumentos  X        

3.- Aprobación del proyecto  X       

4.- Prueba piloto   X      

5.- Ejecución       X X X X X   X 

6.- Tabulación de datos      X X X  

7.- Elaboración del informe                           X 

8.- Presentación del informe                           X 

9.- Sustentación                                  X  

 

     

3.2 PRESUPUESTO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNIT. 
TOTAL 

Pasajes    S/ 100.00 

BIENES DE CONSUMO: 

Material de oficina y de escritorio: 

 Papel bond 80 gr. 

 Papel bulky importado 

 Corrector Líquido 

 Borrador mixto mediano 

 Lapiceros rojo y azul 

 Lápiz técnico 2B 

 Grapas N - 26/6 

 Engrampador 

 

 

02 millares 

01 millares 

02 Unid. 

02 Unid. 

20 Unid. 

12 Unid. 

1 caja 

01 Unid. 

 

 

S/. 0.01 

0.05 

2.50 

0.50 

0.50 

1.00 

7.00 

5.50 

 

 

S/. 20.00 

5.00 

5.00 

1.00 

10.00 

12.00 

7.00 

5.50 



 Folder Manila A4 

 Soporte Informativo U. S.B. 

10 Unid. 

01 Unid. 

0.50 

30.00 

5.0 

30.00 

SERVICIOS GENERALES 

 Internet 

 

100 Hrs. 

 

1.00 

 

100.00 

OTROS SERVICIOS 

 Impresión 

 Anillados y espiralados 

 Fotocopias 

 Otros gastos 

 

300 hojas 

06 unid. 

100 copias 

 

S/. 0.50 

13.00 

0.50 

 

S/. 150.00 

78.00 

50.00 

300.00 

 

TOTAL 

   

868.00 

 

 

 

3.3 FINANCIAMIENTO 

La investigación será autofinanciada. 
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