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La autoinmunidad se encuentra en 
todas las personas

Madi et al, PNAS 2009



La autoinmunidad se encuentra en 
todas las personas

Merbl et al, JCI 2007



Farez et al, Nat Immunol 2009

La autoinmunidad se encuentra en 
todas las personas



La autoinmunidad contra el cerebro se 
encuentra en todas las personas

Dahm et al, Ann Neurol 2014



Existen mecanismos para controlar la 
autoinmunidad

Hogquist et al, Nat Rev Immunol 2005



La ruptura de la tolerancia lleva a las 
enfermedades autoinmunes

Dalmau et al, Physiol Rev 2017



La ruptura de la tolerancia lleva a las 
enfermedades autoinmunes

Gastaldi et al, Neurotherapeutics 2016



La ruptura de la tolerancia lleva a las 
enfermedades autoinmunes

Dalmau et al, Physiol Rev 2017



Encefalopatías autoinmunes



Antígenos nucleares o citoplasmáticos
Antígenos intracelulares sinápticos

Antígenos extracelulares



Encefalopatías autoinmunes
Encefalopatías
NMDAR, AMPAR, 
GLYR, DPPX, 
GABAR, mGluR1, 
mGluR5, IgLON5
Hu, Yo, Ri, Ma, 
CRMP5, Anfifisina.

Gliopatías
AQP4
MOG
GFAP




Encefalitis autoinmune contra 
antígenos nucleares o citoplasmáticos

Hu, Yo, Ri, CRMP5, Ma2, SOX-1 y Tr/DNER.

Anticuerpos dirigidos principalmente contra 
antígenos nucleares.

Asociados a cáncer (paraneoplásicos o 
onconeuronales).

Los anticuerpos no suelen ser patogénicos 
(epifenómeno).

Mala respuesta a las inmunoterapias.




Encefalitis autoinmune contra 
antígenos nucleares o citoplasmáticos

Anticuerpo Síndrome Cáncer Diagnóstico

Anti-Hu (ANNA-1)

Encefalitis límbica (EL), cortical o de tronco, 
degeneración cerebelosa paraneoplásica 
(DCP), neuronopatía sensitiva 
paraneoplásica, disfunción autonómica.

Cáncer de pulmón de 
células pequeñas (CPCP), 
neuroblastoma en niños. 

Western blot / 
Immunoblot

Anti-Yo (PCA-1) 
DCP, rara vez mielopatía o neuropatía Mama, otros 

adenocarcinomas (ovario, 
útero, peritoneo)

Western blot / 
Immunoblot


Anti-Ri (ANNA-2) 
DCP, encefalitis de tronco, opsoclonus-
mioclonus, distonía mandibular, 
laringoespasmo

Mama, CPCP, otros 
tumores ginecológicos 

Western blot / 
Immunoblot

Anti CV2/CRMP5  Encefalomielitis paraneoplásica, DCP, 
corea, neuropatía periférica. 

CPCP, timomas  Western blot / 
Immunoblot

Anti-Ma 2  Encefalitis límbica, hipotalámica o de 
tronco. En raras ocasiones, DCP. 

Cáncer testicular de 
líneas germinales 

Western blot / 
Immunoblot

Anti-Tr / DNER DCP  Linfoma de Hodgkin Western blot / 
Immunoblot - CBA

SOX-1 Lambert-Eaton, Encefalitis, DCP. Pulmón, en general 
CPCP.

Western blot / 
Immunoblot



El Inmunoblot es la técnica de 
elección para Ac paraneoplásicos

Gastaldi et al, Neurotherapeutics 2016



Encefalitis autoinmune contra 
antígenos intracelulares sinápticos

Anfifisina y GAD65 son intracelulares pero 
expuestos en las sinapsis.

Se asocian al espectro de persona rígida, 
pero también a encefalitis límbica y 
convulsiones. 

Interviene tanto la inmunidad humoral como 
la celular.

Respuesta variable a las inmunoterapias.




Anticuerpo Síndrome Cáncer Diagnóstico

Anti-Anfifisina 
Síndrome de persona rígida  Cáncer de mama, CPCP  Western blot / 

Immunoblot

Anti-GAD65 
Síndrome de persona rígida, convulsiones 
refractarias, ataxia cerebelosa, encefalitis 
límbica.

Rara vez asociado a 
timomas o CPCP

Western blot / 
Immunoblot - RIA


Encefalitis autoinmune contra 
antígenos intracelulares sinápticos



Encefalitis autoinmune contra 
antígenos extracelulares

Los antígenos se encuentran expuestos en la 
superficie de la célula o en la sinapsis.

Los anticuerpos afectan el funcionamiento de 
los antígenos, destruyéndolos o 
internalizándolos. 

Menor asociación con tumores.

Respuesta más favorable a inmunoterapia.

Mayor relación entre síntomas y antígenos.



El ensayo basado en células o CBA es 
el indicado para estos subtipos de EA

Gastaldi et al, Neurotherapeutics 2016



Encefalitis por anti-NMDAr

Dalmau et al, Physiol Rev 2017



Encefalitis por anti-NMDAr

Dalmau et al, Neurology  2016



Encefalitis por anti-NMDAr

Dalmau et al, Physiol Rev 2017



Encefalitis por anti-NMDAr
Demografía
•  80% Mujeres, 40% menores de 18 años

Síndrome clínico: Encefalitis por NMDA
•  70% fiebre o cefalea prodrómica
•  Síntomas psiquiátricos inicialmente, luego
•  Convulsiones, alteración del sensorio
•  Diskinesias orofaciales y braquiales, coreatetosis, posturas 

distónicas
•  Disfunción autonómica

Tumores asociados
•  60%, teratoma ovárico

Estudios complementarios
•  50% RMN normal, 50% alteraciones sutiles transitorias
•  75% LCR normal
•  Detección de anticuerpo por CBA (S 100% LCR, 86% suero) 

 



Encefalitis por anti-NMDAr

Dalmau et al, Physiol Rev 2017



Criterios diagnósticos de la  
Encefalitis por anti-NMDAr
Encefalitis por anti-NMDAR probable
Se cumplen los tres criterios debajo o 3 síntomas tipicos y la 
presencia de teratoma
1.  Comienzo subagudo (<3m) de 4/6 síntomas:

•  Tto psiquiátrico o deterioro cognitivo
•  Afasia
•  Convulsiones
•  Movimientos anormales, diskinesias, rigidez
•  Alteración del sensorio
•  Disfunción autonómica

2.  Al menos uno de los siguientes resultados:
•  EEG alterado (focal, difuso, cepillo delta)
•  Pleocitosis o bandas oligoclonales

3.  Exclusión de otras causas de encefalitis

Encefalitis por anti-NMDAR definitiva
1/6 síntomas mayores y la presencia de Ac anti-GluN1, luego de 
descartado las otras causas

Graus et al, Lancet Neurol 2016



El 20-40% de la encefalitis es de 
posible causa autoinmune

Wilken et al, Medicina 2017



La encefalitis por anti-NMDAr es la causa 
más común de encefalitis en jóvenes

Gable et al, Clin Infect Dis 2012



Diagnóstico diferencial de encefalitis 
por anti-NMDAr

Graus et al, Lancet Neurol 2016

Infecciones del SNC (enterovirus, HIV, HSV, HHV6, sífilis, Whipple)
Encefalopatía séptica
Encefalopatía metabólica
Toxicidad por drogas
ACV
Neoplasias (gliomas)
Creutzfeld-Jakob 
Epilepsia
Enfermedades reumatológicas (lupus, Sjögren, Behcet)
Síndrome de Kleine-Levin
Síndrome de Reye (pediátricos)
Enfermedades mitocondriales (pediátricos)
Errores del metabolismo (pediátricos)





Encefalitis por anti-NMDAr y otras 
enfermedades desmielinizantes

Titulaer et al, Ann Neurol 2014



Titulaer et al, Ann Neurol 2014



Encefalitis por anti-NMDAr: Diagnóstico

Dalmau et al, Physiol Rev 2017

•  Anticuerpos anti-NMDA por 
CBA en suero y LCR pareados
•  Sens CBA + IFF/IHC (LCR 

100%, suero 86%)
•  Espec CBA + IFF/IHC (LCR 

100%, suero 100%)
•  Considerar BOCs
•  Si desmielinización atípica o 

evidencia de lesiones 
desmielinzantes previas, 
considerar anticuerpos AQP-4 y 
MOG en suero.

•  Seguimiento serológico cada 
6-12 meses


 Van Coevorden-Hameete et al, Front Mol Neurosci 2016



Encefalitis por Ac anti canales de K+

Sonderen et al, Neurology 2016



El término “Encefalitis por Ac anti 
canales de K+” debe ser abandonado

Graus et al, Neurology 2016



Encefalitis por anti-LGI1

Sonderen et al, Nat Rev Neurol 2017



Encefalitis por anti-LGI1
Demografía
•  67% Hombres, edad habitual 50-70 años, causa más común de 

encefalitis límbica

Síndrome clínico: Encefalitis límbica (90%)
•  Convulsiones (50% FBDS)
•  Deterioro cognitivo (Memoria 97%, Tto. Conducta 90%)
•  Insomnio (65%), alteración sueño REM

Tumores asociados
•  <10%, SCLC, tiroides

Estudios complementarios
•  Hiponatremia 65%
•  75% lesiones hiperintensas FLAIR/T2 temporal medial
•  75% LCR normal
•  Detección de anticuerpo IgG4 por CBA (S 100% suero, 53 % 

LCR) 

 



Encefalitis por anti-LGI1

Bastiaansen et al, Curr Opin Neurol 2017



Encefalitis por anti-LGI1

Bastiaansen et al, Curr Opin Neurol 2017



Encefalitis por anti-Caspr2

Sonderen et al, Nat Rev Neurol 2017



Encefalitis por anti-Caspr2
Demografía
•  90% Hombres, edad habitual 60-70 años

Síndrome clínico: Encefalitis límbica o síndrome de Morvan
•  Trastorno cognitivo (80%), convulsiones (50%)
•  Morvan (Neuromiotonía, Disfunción autonómica, Insomnio, Dolor 

neuropático, Pérdida de peso)
•  30% progresión lenta >1 año

Tumores asociados
•  <20%, timoma

Estudios complementarios
•  70% RMN normal
•  75% LCR normal
•  Detección de anticuerpo por CBA (S 100% suero y LCR) 

 



Encefalitis por anti-Caspr2

Bastiaansen et al, Curr Opin Neurol 2017



Encefalitis por anti-AMPAr
Demografía
•  60% mujeres, edad habitual 60 años

Síndrome clínico
•  Encefalitis límbica (55%)
•  Encefalopatía multifocal/difusa (36%)
•  Psicosis, déficit motores en menor medida

Tumores asociados
•  >65%, SCLC, timoma, CA mama, teratoma

Estudios complementarios
•  80% RMN patológica
•  30% tiene otros autoanticuerpos
•  73% tiene LCR patológico
•  Detección de anticuerpo por CBA (S 100% LCR, 70% suero) 
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Encefalitis por anti-AMPAr

Höftberger, et al, Neurology 2015



Encefalitis por anti-GABABr
Demografía
•  50% mujeres, edad habitual 60 años

Síndrome clínico
•  Encefalitis límbica (convulsiones temprana y severas)
•  Ataxia
•  Opsoclonus mioclonus

Tumores asociados
•  50%, SCLC

Estudios complementarios
•  65% RMN patológica (EL)
•  74% tiene LCR patológico
•  Detección de anticuerpo por CBA (S 100% LCR, 60-90% suero) 

 



Encefalitis por anti-GABAAr
Demografía
•  50% mujeres, edad habitual 60 años

Síndrome clínico
•  Encefalitis con crisis refractarias, status epiléptico

Tumores asociados
•  <25%, timomas

Estudios complementarios
•  70% RMN patológica
•  40% tiene LCR patológico
•  Detección de anticuerpo por CBA (S 100% LCR, 60-90% suero) 

 



Encefalitis por anti-GABAAr

Petit-Pedrol et al, Lancet Neurol 2014



Encefalitis por anti-DPPX
Demografía
•  66% hombres, edad habitual 50-60 años

Síndrome clínico (1-54 meses, mediana 8)
•  Diarrea severa, pérdida de peso (70%)
•  Depresión, tto memoria, deterioro del sensorio
•  Temblor, mioclonus, hiperkplexia

Tumores asociados
•  <10%, linfoma

Estudios complementarios
•  RMN es generalmente normal (atrofia, lesiones inespecíficas)
•  55% tiene LCR patológico
•  Detección de anticuerpo por CBA

 



Encefalitis por anti-DPPX

Hara et al, Neurology 2017



Encefalitis por anti-IgLON5
Demografía
•  50% hombres, edad habitual 50-60 años

Síndrome clínico 
•  Tiempo al diagnóstico 30 meses
•  Insomnio con trastorno del sueño NREM y REM
•  Apneas obstructivas severas
•  Parálisis supranuclear
•  Disautonomías, inestabilidad marcha, deterioro cognitivo

Tumores asociados
•  No tiene asociación

Estudios complementarios
•  80% RMN normal, resto atrofia
•  50% tiene hiperproteinorraquia
•  Detección de anticuerpo por CBA

 



Encefalitis por anti-IgLON5

Dalmau et al, Physiol Rev 2017



Encefalitis por anti-IgLON5

Caig C et al, Neurology 2017



Anticuerpo Síndrome Cáncer Diagnóstico

Anti-receptor de 
glutamato (tipo 

NMDA) 

Encefalitis tipo NMDA (síntomas psicóticos, 
alteración del comportamiento, 
alucinaciones, convulsiones, disfunción 
autonómica)
El 60% se asocia a cáncer 

Teratoma ovárico
Teratoma testicular 

CBA 
Sens CBA + IFF/IHC (LCR 
100%, suero 86%)
Espec CBA + IFF/IHC (LCR 
100%, suero 100%)

Anti-receptor de 
glutamato (tipo 

AMPA1/2)

Encefalitis límbica, psicosis.
EL 70% se asocia a cáncer

Cáncer de mama
Cáncer bronquial
Timoma

CBA 
Espec CBA (LCR 100%, suero 
70%)

Anti-receptor de 
GABA tipo B 

(GABARB1/B2)

Encefalitis límbica con convulsiones 
tempranas y severas.
El 50% se asocia a cáncer

Cáncer de pulmón 
de células pequeñas

CBA 
Sens CBA (LCR 100%, suero 
67-93%)

Anti-LGI1 
(antiguamente, 

canales de 
potasio)

Encefalitis límbica, convulsiones, crisis 
distónicas faciobraquiales, hiponatremia.
El 10% se asocia a cáncer

Carcinoma de 
tiroides, CPCP, 
Carcinoma de riñón, 
Teratoma ovárico, 
Timoma

CBA 
Sens CBA (LCR 53%, suero 
100%)


Encefalitis autoinmunes contra 
antígenos extracelulares



Anticuerpo Síndrome Cáncer Diagnóstico
Anti-CASPR2 
(antiguamente 

canales de 
potasio)

Neuromiotonía
Síndrome de Morvan
Encefalitis límbica
El 30% se asocia a cáncer

Timoma CBA 
Sens CBA (LCR 100%, suero 
100%)


Anti-receptor de 
GABA tipo A

Encefalitis, convulsiones refractarias, status 
epiléptico

No reportado CBA 

Anti-DPPX 
(proteína símil 

dipeptidil-
peptidasa 6)

Encefalopatía, rigidez, temblor, convulsiones 
y disfunción gastrointestinal

No reportado CBA 

Anti receptor de 
glicina

Síndrome de persona rígida, hiperkplexia, 
encefalomielitis progresiva con rigididez y 
mioclonías, encefalitis

Escasos reportes de 
asociación con 
cáncer

CBA 
Sens suero 92-94%)

Anti-mGluR1 Ataxia cerebelosa Linfoma de Hodgkin CBA 

Anti-mGluR5 Encefalitis límbica (síndrome de Ofelia) Linfoma de Hodgkin CBA 

Anti-IgLON5 Insomnio, trastorno NREM y REM, apneas 
obstructivas, parálisis supranuclear

No reportado CBA

Anti-Receptor 
dopaminérgico D2

Encefalitis gangliobasal, corea de 
Sydenham

No reportado CBA 

Encefalitis autoinmunes contra 
antígenos extracelulares



Gliopatías

Astrocitopatías (AQP4)
MOGpatías
Síndrome anti-GFAP



Reindl et al, Nat Rev Neurol 2013



El ~80% de los NMOSD presenta 
anticuerpos contra AQP4

Wingerchuck et al, Neurology 2015




El ~50% de los NMOSD AQP4 
negativos presenta Ac contra MOG

Hamid et al, J Neurol 2017






Reindl et al, Nat Rev Neurol 2013



Hamid et al, J Neurol 2017


Demografía
•  46% hombres, edad variable (mediana 44, rango 8-103)

Síndrome clínico 
•  70% comienzo subagudo
•  >80% encefalitis, meningitis, mielitis (meningoencefalomielitis)
•  Temblor, cefalea, visión borrosa

Tumores asociados
•  No tiene asociación

Estudios complementarios
•  >65% anormalidades en RMN, patrón radial de realce 
•  >85% tienen LCR patológico
•  Detección de anticuerpos por CBA aún no disponible

 

Encefalitis por anti-GFAP
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Diagnóstico de gliopatías

Demografía
•  Variable según diagnóstico

Síndrome clínico:
•  Criterios diagnósticos de EM, NMOSD, ADEM
•  GFAP (meningoencefalomielitis)

Estudios complementarios
•  Criterios radiológicos EM
•  Criterios radiológicos de NMOSD
•  Criterios de Matthews para diferenciar EM, NMO, MOG
•  Detección de anticuerpos por CBA
•  Detección de BOCs en suero y LCR pareados

 



Criterios radiológicos para la 
diferenciación de EM, NMO y MOG

Juryńczyk et al, JNNP 2017
Bensi et al, SNA 2017



Criterios radiológicos para la 
diferenciación de EM, NMO y MOG

Juryńczyk et al, JNNP 2017
Bensi et al, SNA 2017



Gastaldi et al, Neurotherapeutics 2016

Se recomienda CBA para dosar 
anti-AQP4 y anti-MOG



Waters et al, JNNP 2016

Se recomienda CBA para dosar 
anti-AQP4 y anti-MOG



¿Cuándo pedir anti-AQP4 y anti-MOG?

NMOSD

Pacientes con ADEM.

Pacientes con NO (atípicas, bilaterales).

Pacientes con mielitis sin diagnóstico claro.

Pacientes con diagnóstico de NMOSD 
seronegativa y recaída, previo al inicio de 
rituximab, plasmaféresis o inmunosupresion.




La técnica más sensible para BOCs 
es la inmunoelectroforesis con IEF

Freedman et al, Arch Neurol 2005



Las BOCs están presentes en el 97% 
de los pacientes con EM

Freedman et al, Arch Neurol 2005

Patrón I Patrón II Patrón III Patrón IV Patrón V

Negativo EM EM Encefalitis Paraproteína

Su
er

o

LC
R




Las BOCs están presentes en el 97% 
de los pacientes con EM

Wingerchuck et al, Neurology 2015

Criterios diagnósticos de NMOSD de 2015



Aproximación diagnóstica a las 
encefalopatías autoinmunes



Graus et al, Lancet Neurol 2016

Posible encefalitis autoinmune



Criterios diagnósticos de posible 
encefalitis autoinmune
Se cumplen los tres criterios debajo:

1.  Comienzo subagudo (<3m) de defectos en memoria de trabajo, 

alteración del estado de conciencia o síntomas psiquiátricos
2.  Al menos uno de los siguientes:

•  Síntomas focales del SNC
•  Convulsiones sin desencadenante conocido previo
•  Pleocitosis en LCR (>5 cels)
•  Hallazgos en RMN sugestivos de encefalopatía (lesiones 

hiperintensas en FLAIR y T2 a nivel medial temporal o en 
varias regiones afectando sustancia blanca y gris y con perfil 
desmielinzante)

3.  Exclusión razonable de otras causas

Graus et al, Lancet Neurol 2016



Graus et al, Lancet Neurol 2016

Posible encefalitis autoinmune

¿Cumple 
criterios de 

EL?

Sí

No



Criterios diagnósticos de encefalitis 
límbica autoinmune definitiva
Se cumplen los cuatro criterios debajo:

1.  Comienzo subagudo (<3m) de defectos en memoria de trabajo, 

convulsiones o síntomas psiquiátricos sugestivos de afectación 
del sistema límbico.

2.  Lesiones hiperintensas en FLAIR y T2 a nivel temporal medial 
(pueden tener lesiones en otro lado, se puede usar PET-FDG)

3.  Al menos uno de los siguientes:
•  Pleocitosis en LCR (>5 cels)
•  Hallazgos en EEG con descargas o enlentecimiento en 

lóbulos temporales
4.  Exclusión razonable de otras causas

Graus et al, Lancet Neurol 2016



Graus et al, Lancet Neurol 2016

Posible encefalitis autoinmune

¿Cumple 
criterios de 

EL?

Sí

No

EL autoinmune 
definitiva ¿Ac?

Sí
EL específica

Centro Ref / 
Guardar

No



Graus et al, Lancet Neurol 2016

Posible encefalitis autoinmune

¿Cumple 
criterios de 

EL?

Sí

No

EL autoinmune 
definitiva ¿Ac?

Sí
EL específica

Centro Ref / 
Guardar

No

¿Lesiones 
desm?

Sí Probable 
autoinmune

AQP4
MOG
NMDA

Sí
EA específica

Mejoría 
en RMN

Reconsiderar 
diagnóstico

No

No

Sí
ADEM?



Criterios diagnósticos de ADEM

Se cumplen los cinco criterios debajo (ADEM monofásico):

1.  Primer evento clínico multifocal del SNC de presunta causa 

inmunomediada.
2.  Encefalopatía que no se puede explicar por fiebre
3.  RMN patológica:

•  Lesiones difusas, con poca demarcación, grandes (>1-2cm) 
afectando principalmente la sustancia blanca

•  Lesiones hipointesas en T1 en algunos casos
•  Anormalidades de sustancia gris profunda

4.  Sin hallazgos nuevos en RMN o clínica en los subsiguientes 3 
meses

5.  Exclusión razonable de otras causas

Graus et al, Lancet Neurol 2016



Graus et al, Lancet Neurol 2016

Posible encefalitis autoinmune

¿Cumple 
criterios de 

EL?

Sí

No

EL autoinmune 
definitiva ¿Ac?

Sí
EL específica

Centro Ref / 
Guardar

No

¿Lesiones 
desm?

Sí Probable 
autoinmune

AQP4
MOG
NMDA

Sí
EA específica

Mejoría 
en RMN

Reconsiderar 
diagnóstico

No

No

Sí
ADEM?

No

¿Cumple 
criterios de 
EA NMDAr?



Criterios diagnósticos de la  
Encefalitis por anti-NMDAr
Encefalitis por anti-NMDAR probable
Se cumplen los tres criterios debajo o 3 síntomas tipicos y la 
presencia de teratoma
1.  Comienzo subagudo (<3m) de 4/6 síntomas:

•  Tto psiquiátrico o deterioro cognitivo
•  Afasia
•  Convulsiones
•  Movimientos anormales, diskinesias, rigidez
•  Alteración del sensorio
•  Disfunción autonómica

2.  Al menos uno de los siguientes resultados:
•  EEG alterado (focal, difuso, cepillo delta)
•  Pleocitosis o bandas oligoclonales

3.  Exclusión de otras causas de encefalitis

Encefalitis por anti-NMDAR definitiva
1/6 síntomas mayores y la presencia de Ac anti-GluN1, luego de 
descartado las otras causas

Graus et al, Lancet Neurol 2016



Graus et al, Lancet Neurol 2016

Posible encefalitis autoinmune

¿Cumple 
criterios de 

EL?

Sí

No

EL autoinmune 
definitiva ¿Ac?

Sí
EL específica

Centro Ref / 
Guardar

No

¿Lesiones 
desm?

Sí Probable 
autoinmune

AQP4
MOG
NMDA

Sí
EA específica

Mejoría 
en RMN

Reconsiderar 
diagnóstico

No

No

Sí
ADEM?

No

¿Cumple 
criterios de 
EA NMDAr?

Sí Probable 
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Criterios diagnósticos de  
encefalitis de Bickerstaff
Encefalitis de Bickerstaff probable
Se cumplen los dos criterios debajo:

1.  Comienzo subagudo (<1m) de todos los siguientes síntomas:

•  Disminución del nivel de conciencia
•  Oftalmoplejia bilateral externa
•  Ataxia

2.  Exclusión de otras causas de encefalitis

Encefalitis de Bickerstaff definitiva
Anticuerpos anti-GQ1b incluso en ausencia de la OBE o de la ataxia

Graus et al, Lancet Neurol 2016
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Criterios diagnósticos de  
encefalitis de Hashimoto
Se cumplen los seis criterios debajo:

1.  Encefalopatía con convulsiones, mioclonus, 

alucinaciones y episodios símil-ACV
2.  Enfermedad tiroide subclínica o leve
3.  RMN de cerebro normal o hallazgos inespecíficos
4.  Anticuerpos anti-tiroides positivos (TPO, tiroglobulina)
5.  Ausencia de anticuerpos en suero y LCR
6.  Exclusión razonable de otras causas

Graus et al, Lancet Neurol 2016
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Criterios diagnósticos de  
enfalopatía probablemente autoinmune  
con anticuerpos negativos

Se cumplen los cuatro criterios debajo:

1.  Progresión rápida  (<3m) de deficits de memoria de 

trabajo, deterioro del sensorio o síntomas psiquiátricos
2.  Exclusión de causas definidas de EA

3.  Ausencia de anticuerpos en suero y LCR y al menos dos 
de los siguientes:
•  RMN sugestiva de encefalopatía autoinmune
•  LCR patológico (pleocitosis, BOCs)
•  Biopsia con perfil inflamatorio

4.  Exclusión razonable de otras causas

Graus et al, Lancet Neurol 2016



Diagnóstico de 
encefalopatías autoinmunes


Conclusiones





La utilización de los criterios 
diagnósticos y la determinación 
de anticuerpos de manera 
temprana contribuyen a 
identificar las encefalopatías 
autoinmunes





El conocimiento acerca de las 
encefalopatías autoinmunes y 
sus síndromes asociados está 
en constante evolución



Encefalopatía autoinmune en ausencia 
de hallazgos inflamatorios

Escudero et al, Neurology 2017



Anticuerpos anti-CASPR2 
relacionados con retraso madurativo

Coutinho et al, JNNP 2017
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