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Introducción
La encefalitis autoinmune incluye un grupo de patologías, descritas en las últimas
dos décadas, que se caracterizan por síntomas neuropsiquiátricos de instalación
subaguda y están mediadas por anticuerpos dirigidos contra las proteínas de la
membrana neuronal. La encefalitis mediada por anticuerpos contra el receptor
N-metil-D-Aspartato (NMDAR) del glutamato es, dentro de este grupo, un cuadro
particular, dado que la expresión clínica se caracteriza por síntomas psiquiátricos
que generalmente ocurren al inicio de la enfermedad, y puede preceder al resto de
los síntomas neurológicos como convulsiones o trastornos del movimiento durante
semanas o meses

Resultados
Describimos una serie de cinco casos presentados desde 2013 a 2017. En
cuatro de ellos el diagnóstico se confirmó por la presencia de anticuerpos
anti-NMDA en el suero. Las características clínicas y demográficas se
presentan en la Tabla 1 y los resultados de estudios complementarios en la
Tabla 2.
Tabla 1
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Objetivos
El objetivo de este estudio es describir la presentación clínica de la encefalitis
NMDA, con especial énfasis en los síntomas psiquiátricos que deben conducir a la
sospecha temprana de una posible etiología autoinmune.

Métodos
Se realizó una revisión retrospectiva de historias clínicas de pacientes con
diagnóstico de encefalitis anti-NMDA que presentaron seguimiento en el
Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía de la ciudad de Buenos
Aires

Conclusiones
Es necesario conocer el síndrome clínico de la encefalitis por NMDA..
Pese a no ser suficiente para hacer un diagnóstico definitivo de la
enfermedad, pueden alentar la sospecha diagnóstica temprano de casos
probables. Esto permite un tratamiento oportuno y es especialmente
relevante en medios técnicamente desfavorecidos como el nuestro.

