
DEMENCIAS RÁPIDAMENTE PROGRESIVAS A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

INTRODUCCIÓN
Las demencias rápidamente son trastornos neurológicos que cursan con
una alteración de las funciones cognitivas: afectación memoria, de la
esfera conductual o psicológica, así como pérdida de autonomía. Son
patologías con una repercusión, que afecta tanto a la persona como a la
familia.

OBJETIVOS
•Conocer las diferencias entre los distintos tipos de DRP, en especial entre 
las encefalopatías autoinmunes.
•Profundizar en el conocimiento de las encefalitis límbica LGI-1.
•Manejo diagnóstico de un paciente con deterioro cognitivo de rápida 
evolución.

MATERIAL Y MÉTODOS
-CASO CLÍNICO –
Anamnesis: Paciente de 77 años, que tras varios días de astenia y estrés
emocional, presenta de forma súbita una amnesia retrógrada para hechos
recientes y remotos. Conforme pasan los días, desarrolla un cuadro de
ansiedad e insomnio, anhedonia, y además la imposibilidad de recordar
cosas nuevas. Así mismo, presenta una crisis epiléptica focal simple en la
ESD.

-Exploración física: 26/30 MMSE + bradipsquia + reflejos pólicos y 
palmomentonianos bilaterales

-Analítica: Hiponatremia

-EEG:      Ritmos alfa irregulares

Punta onda a 2Hz, en Hiperventilación (12 segundos)

-Análisis de LCR: Inflamatorio. Anticuerpos anti-LGI1

-BÚSQUEDA DE ARTÍCULOS-
En la base de datos Pubmed, 37 artículos.
Mediante 3 estrategias:

•Búsqueda simple
• Términos MeSH
•Búsqueda avanzada

De todos ellos conté con series de casos, análisis de un caso, estudios de 
cohortes y revisiones sistemáticas.

RM FLAIR. Corte axial, alargamiento 
de señal en amígdalas (flechas 
rojas),e hipocampos (flechas verdes)

PET-FDG Aumento del metabolismo en el 
área mesial del lóbulo temporal

RESULTADOS
•Determinados tipos de DRP son reversibles.
•La rapidez en la instauración del tratamiento es fundamental.

Correcto manejo del 
DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL

CAUSAS DE DRP      APROX. DIAGNÓSTICA

VASCULAR FRCV + Estados Hipercoagulabilidad + Angiograma + Análisis LCR

INFECCIOSA Analítica + Análisis LCR + Serologías (Lyme, VIH, sífilis, VHS..)

TÓXICO-METABÓLICA Hº Clínica + Parámetros Analíticos (Vitaminas, iones..)

AUTOIMUNE Analítica + Análisis LCR + Pruebas de Imagen (RMN-PET)

MALIGNA (Neoplásica) Pruebas de imagen (RMN) + Biopsia + Análisis  LCR*

IATROGÉNICA Hº clínica - medicamentosa

NEURODEGENERATIVAS Pruebas de imagen (RMN + PET) + Análisis LCR

VITAMINS

Sistémicas (causas variadas) que en la literatura suelen incluirse dentro de las anteriores. 

ENCEFALOPATÍAS    
AUTOINMUNES

Producidas por Ac

Paraneoplásicas No paraneoplásicas

Ca pulmón de 
células pequeñas

Ac anti-VGKC

E. Hashimoto
Asociada a otras    
enfermedades autoinmunes

No producidas por Ac

Angeítis 1º SNC

Sarcoidosis

E.Beçhet

ENCELOPATÍA POR AC ANTI-VGKC -ENCEFALITIS LÍMBICA LGI-1-
 Encefalopatía autoinmune producida por el complejo de anticuerpos anti-VGKC.
 Puede asociarse a cuadros paraneoplásicos, pero generalmente está producida
por una patología exclusivamente autoinmune.
 Este complejo incluye tres anticuerpos concretos:

• anti-LGI-1
• anti- CASPR-2
• anti- Contractin-2

 Puede producir tres cuadros clínicos distintos:
• Síndrome de Morvan: un síndrome poco frecuente caracterizado por una

hiperexcitabilidad nerviosa central, periférica y autonómica.
• Hiperexcitabilidad nerviosa periférica < 400 pM.
• Encefalitis límbica > 400 pM:

• Afectación del sistema límbico
• Crisis epilépticas faciobraquiales (LGI-1)

 Tratamiento: Corticoides, inmunoglobulinas iv, transfusiones plasmáticas.

DISCUSIÓN

CLÍNICADE LA PACIENTE ASOCIACIÓN NEUROLÓGICA

Deterioro cognitivo subagudo Encefalopatía autoinmune

Hiponatremia Encefalopatía autoinmune por Ac anti-VGKC

Ansiedad + Amnesia + Hiperintensidad
en FLAIR y T2

Afectación del sistema límbico

Crisis epilépticas ESD + PET-FDG Crisis epilépticas faciobraquiales: asociación la 
presencia de Ac anti-LGI1

Diagnóstico final se realiza mediante la determinación de Ac anti-LGI1 en LCR. 

CONCLUSIONES
• Dada la reversibilidad de determinados tipos de DRP, es fundamental realizar un correcto diagnóstico diferencial.
•La historia clínica, la exploración física y las pruebas complementarias, como analítica, el EEG, análisis de LCR, y la realización de pruebas de imagen son los pilares del 
diagnóstico de las DRP.
• La instauración de un tratamiento precoz, en aquellas causas que lo tienen, es fundamental para el pronóstico. 
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