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ABSTRACT
Introduction. Rasmussen encephalitis is a
chronic, autoimmune neurological disease
characterized by refractory epilepsy, progressive neurological deficit, hemiparesis and unilateral hemispheric cerebral atrophy. Surgical
treatment with hemispherectomy is the first line
of therapy. However, the immunomodulatory
management with drugs such as immunoglobulin has shown to decrease the progression
of the disease. Aseptic meningitis is one of the
most severe adverse effects of the administration of immunoglobulin, with an incidence of
0.067% of all immunoglobulin infusions.
Case. 7-year-old female patient with diagnosis
of Rasmussen encephalitis and intolerance to
steroid management, presented after 24 hours
of intravenous immunoglobulin application,
with the following symptoms: intense headache,
irritability, vomit and meningeal signs. Due to
the history of immunomodulation, an infectious etiology was suspected. Lumbar puncture
showed pleocytosis, cerebrospinal fluid cultures
and multiplex PCR for meningitis pathogens
were negative. Immunoglobulin–induced aseptic meningitis was considered as the diagnosis.
Complete resolution of symptoms was achieved
after 7 days of symptomatic management.

Conclusions. Immunoglobulin–induced aseptic meningitis should be considered in patients
who present with symptoms such as fever,
headache, nuchal stiffness and altered level
of consciousness, up to 48 hours after administration of immunoglobulin, in addition to a
rapid resolution of symptoms after stopping the
infusion. Cerebrospinal fluid study may show
pleocytosis, hyperprotein and normal glucose.
Management is based on immediately suspending immunoglobulin administration, fluids
and analgesics. Preventive measures include a lower infusion rate, hydration prior the
administration and the use of antihistamines.
Subcutaneous administration is part of the alternatives to prevent recurrences.
Key words. Aseptic meningitis, Rasmussen
encephalitis, intravenous immunoglobulin, secondary effect, cerebrospinal fluid.
RESUMEN
Introducción. La encefalitis de Rasmussen es
una enfermedad neurológica crónica autoinmune, que se caracteriza por epilepsia refractaria,
deterioro neurológico progresivo, hemiparesia
y atrofia cerebral hemisférica unilateral. El
manejo definitivo es quirúrgico (hemisferectomía), sin embargo, el manejo inmunomodu-
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lador con medicamentos como la inmunoglobulina, ha demostrado disminuir la progresión
de la enfermedad. La meningitis aséptica hace
parte de los efectos adversos más severos, con
una incidencia de 0.067% de todas las infusiones de inmunoglobulina.
Caso. Paciente femenina de 7 años con diagnóstico de encefalitis de Rasmussen con intolerancia al manejo con esteroides, quién presentó
cuadro clínico caracterizado por: cefalea intensa, irritabilidad, emesis y signos meníngeos,
despúes de 24 horas de aplicación de inmunoglobulina intravenosa. Por antecedente de inmunomodulación se sospechó etiología infecciosa, la punción lumbar mostró pleocitosis,
con cultivo de líquido cefalorraquídeo y PCR
múltiple para patógenos de meningitis negativos. Se hizo diagnóstico de exclusión de meningitis aséptica secundaria a inmunoglobulina
y se realizó manejo sintomático con resolución
de los síntomas a los 7 días.
Conclusiones. La meningitis por inmunoglobulina debe considerarse en pacientes que
presentan síntomas como fiebre, cefalea, rigidez nucal y alteración del nivel de conciencia
hasta 48 horas después de su administración,
sumado a una rápida resolución de los síntomas luego de suspender la infusión del medicamento. El estudio de líquido cefalorraquídeo
puede presentar pleocitosis, hiperproteinorraquia y glucosa normal. El tratamiento consiste
en suspender de inmediato la inmunoglobulina
y dar manejo sintomático con líquidos y analgésicos. Dentro de las medidas preventivas se
encuentra una menor velocidad de infusión de
la inmunoglobulina, hidratación previa a la
administración y uso de antihistamínicos. La
administración subcutánea hace parte de las alternativas para prevenir las recurrencias.
Palabras claves. Meningitis aséptica, encefalitis de Rasmussen, inmunoglobulina intravenosa, efecto adverso, líquido cefalorraquídeo.
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INTRODUCCIÓN
La encefalitis de Rasmussen es un padecimiento epiléptico crónico que inicia en la infancia o
en la adolescencia temprana. La edad media de
presentación ronda los 6 años de vida y ocurre
en pacientes previamente sanos. Clínicamente se caracteriza por un deterioro neurológico
progresivo asociado al desarrollo de crisis epilépticas focales que tempranamente cumplen
criterios de epilepsia farmacorresistente, y en
la mitad de los casos, se debut es de una epilepsia parcial continua. Otra característica de
la enfermedad es la presencia de hemiplejia
progresiva que imagenológicamente se vincula a una atrofia hemisférica unilateral de predominio frontotemporal. La etiología de esta
encefalitis es desconocida, aunque se reconoce
una asociación autoinmune. El tratamiento con
mejor tasa de efectividad y control de la enfermedad es la hemisferectomía, sin embargo,
los tratamientos coadyuvantes con inmunomoduladores (corticosteroides, plasmaféresis o
inmunoglobulina endovenosa) son estrategias
terapéuticas efectivas.
La inmunoglobulina endovenosa se utiliza de
forma segura en diferentes patologías que ameritan modulación inmunológica. Dentro de los
efectos adversos raros secundarios a su administración, se encuentra la meningitis aséptica.
La sintomatología es indistinguible de otras
causas de irritación meníngea, ya sean infecciosas o no, y su diagnóstico es de exclusión.
Presentamos el caso de un paciente con diagnóstico de encefalitis de Rasmussen que desarrolló meningitis aséptica posterior a la administración de inmunoglobulina intravenosa.
CASO CLÍNICO
Paciente femenina de siete años y dos meses de
edad, con cuadro clínico de 12 meses de evolución consistente en crisis epilépticas de tipo
focal, no provocadas de la siguiente semiolo-
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gía: en vigilia, fijación o supraversión de la mirada, aumento del tono de forma asimétrica en
extensión y pronación no fozada distal de extremidad superior derecha, seguida de clonias,
con una duración de dos minutos, el posictal
estaba caracterizado por somnolencia, confusión, náuseas y vómito. Durante la evolución
del cuadro clínico los episodios epilépticos tenían una ocurrencia esporádica aunque la frecuencia incrementó de forma paulatina hasta
que su aparición fue diaria, presentando de tres
a cinco eventos por día, tanto en vigilia como
en sueño y sin respuesta al uso de fármacos
anti-crisis (FAC). Al sexto mes de evolución la
paciente tenía dificultad para la marcha, limitación de la pinza gruesa de la mano derecha
y problemas para la emisión de lenguaje, además de una pobre adquisición de habilidades
escolares. Los electroencefalogramas iniciales
reportaron actividad epileptiforme fronto-temporal izquierda, documentación de los eventos
epilépticos y una diferencia importante de la
actividad de base por lentificación de la actividad de base en vigilia de forma unilateral y
una mala conformación de elementos de sueño
en el hemisferio izquierdo. En la resonancia
magnética cerebral comprobó atrofia hemisférica izquierda, con lo que se configuró el diagnóstico encefalitis de Rassmussen; el manejo
anti-crisis al momento de la valoración de la
paciente consistía en: Lacosamida, Clobazam
y Topiramato, con antecedente de múltiples esquemas farmacológicos fallidos previamente.
Una vez reconocida la enfermedad se realizó el
ingreso a programa de cirugía de epilepsia y se
optó por el manejo con inmunosupresión con
esteroide sistémico (metilprednisolona y prednisona), el cual no fue tolerado por irritabilidad
marcada, cambios de comportamiento y gastritis medicamentosa secundaria con sangrado de
tubo digestivo alto a pesar de gastroprotección,
por esta razón se optó por manejo con inmunoglobulina intravenosa.
La paciente ingresó a urgencias por cuadro clínico de ocho horas de evolución consistente en
cefalea holocraneana intensa que interrumpía
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el sueño, asociada a dos episodios eméticos de
contenido alimentario en proyectil, sin cambios en la frecuencia y tipo de crisis epilépticas. Al interrogatorio la madre refirió que hacía
24 horas la paciente había recibido su primera aplicación de inmunoglobulina intravenosa (IGGIV-KIOVIG®, 1 gramo/10 mililitro a
razón de 1 gramo por kilogramo de peso). Al
examen físico se encontró rigidez nucal con
signos de irritación meníngea (Brudzinski y
Kerning positivos). Adicionalmente, se econtró hemiparesia facio-corporal derecha no proporcionada de predominio braquial, que no se
relacionaba con el cuadro actual. Los paraclínicos al ingreso mostraban: elevación de reactantes de fase aguda (Proteína C Reactiva: 11.8
mg/L (0- 3 mg/L) y Velocidad de Sedimentación Globular: 38 mm/h (hasta 10 mm/h). Se
realizó punción lumbar, con citoquímico de
líquido cefalorraquídeo (LCR): Leucocitos:
370/mm3, Linfocitos 65%, Neutrófilos 28%,
Monocitos: 7%, Hematíes: 80 (frescos 25 % crenados 75%), Glucosa: 45 mg/dl, Proteínas:
30 mg/dl, Coloración de gram: no se identifican bacterias, Ziehl- Neelsen: no se observan
Bacilos Ácido Alcohol Resistentes. Se realizó
prueba de reacción en cadena de polimerasa
para múltiples patógenos meningeos (FilmArray® /Biomerieux), la cual fue negativa. A las
72 horas se obtuvo cultivo de LCR negativo.
Se solicitó tomografía axial computada (TAC)
de cráneo simple, con evidencia de asimetría en
el volumen de los hemisferios cerebrales siendo de menor tamaño el izquierdo, la cual fue
corroborada por imágen de resonancia magnética (IRM) cerebral, sin evidenciarse datos radiológicos de meningitis. Se considera cuadro
de meningitis aséptica por IGGV al descartar
proceso infeccioso, se ofreció manejo sintomático con hidratación, cabecera en posición
semi-flowler y manejo analgésico. Durante su
estancia hospitalaria tuvo manejo multidisciplinario con los equipos de fármaco-vigilancia,
toxicología, neuropediatria y psiquiatría. En
total tuvo siete días de estancia hospitalaria con
resolución de sintomatología, se dio egreso con
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orden de junta médica prioritaria para cirugía
de epilepsia.
DISCUSIÓN
La encefalitis de Rasmussen es una enfermedad de evolución catastrófica, en el caso presentado se contaba con los criterios diagnósticos clínicos, electro-encefalográficos y de
imagen. En su fisiopatología se han descrito
respuestas anormales de linfocitos T citotóxicos contra epítopes antigénicos en el sistema
nervioso central, con la posterior formación de
autoanticuerpos y destrucción de células de la
microglia (1). El tratamiento de la enfermedad
está dirigido a reducir la severidad y la frecuencia de las crisis convulsivas, así como a
limitar las secuelas cognitivas. El manejo definitivo de esta patología es la hemisferectomía;
sin embargo, el manejo inmunomodulador en
la fase de la determinación del diagnóstico, con
medicamentos como la inmunoglobulina y los
corticoesteroides (2), limitan la severidad del
cuadro, aunque las respuestas a estos medicamentos suelen ser temporales e impredecibles
(3). En el caso discutido, existió una intolerancia al uso de corticoesteroides, por lo que el
uso de la IGGIV se perfiló como la mejor opción terapéutica.
La inmunoglobulina se ha utilizado en el tratamiento de la encefalitis de Rasmussen bajo el
precepto de que es un proceso regulado por el
sistema inmune. En especial, se ha descrito la
formación de anticuerpos séricos contra el receptor de glutamato (GluR3), anticuerpos que
son neutralizados por la inmunoglobulina (4).
Junto con otros medicamentos inmunosupresores (corticoesteroides, tacrolimus, azatioprina),
la inmunoglobulina ha demostrado controlar la
respuesta inmunológica (3). Sus efectos benéficos se han descrito tanto en pacientes pediátricos como en adultos jóvenes. En una serie
retrospectiva se demostró la reducción de la frecuencia de crisis en 8 de 9 pacientes que la recibieron, comparado con 10 de 17 pacientes en
manejo con corticoesteroides a dosis altas (5).
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Los efectos adversos por la administración de
inmunoglobulina endovenosa se presentan en
menos del 5% de los casos, los síntomas reportados con mayor frecuencia son: fiebre,
cefalea, mialgias, fatiga, disnea, dolor lumbar,
náuseas, vómito, diarrea, cambios en tensión
arterial y taquicardia. Por otra parte, se han
descrito otros efectos severos como anafilaxia,
artritis, hepatitis, hemólisis, trombosis y falla
renal (6). La meningitis aséptica hace parte de
los efectos adversos más severos, con una incidencia de 0.067% de todas las infusiones de
inmunoglobulina (7).
El primer caso de meningitis por inmunoglobulina fue descrito en el año 1988, por Kato et al,
quienes reportaron un paciente de dos años que
presentó una complicación posterior a la administración de inmunoglobulina, inicialmente considerada una posible reacción alérgica
dada la presencia de eosinofília periférica (8).
Posteriormente, en 1991, se realizó la descripción de otros dos casos, en los que diferenció
de meningitis virales debido a la ausencia de
síntomas prodrómicos, la ausencia de contacto
con personas enfermas, de viajes recientes y de
títulos de anticuerpos séricos virales (9).
En estudios con modelos murinos se ha demostrado que la inmunoglobulina atraviesa en
un 0.01% la barrera hematoencefálica, aspecto
que no ha sido caracterizado por completo, lo
cual impide una explicación exacta del mecanismo de irritación meníngea (10). Dentro de
los mecanismos postulados en la fisiopatología se incluye la activación de neutrófilos, el
vasoespasmo cerebral y las reacciones de hipersensibilidad (11). La inmunoglobulina posee anticuerpos que producen la activación
de los neutrófilos a través de la activación del
receptor FcYRIII en la superficie celular (12).
El vasoespasmo se ha evidenciado mediante la
toma de doppler transcraneal en pacientes con
encefalopatía por IG (13). En cuanto a las reacciones de hipersensibilidad se han descrito
tanto tipo III por la formación de complejos
antígeno anticuerpo con la subsecuente acti-
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vación del sistema de complemento y tipo IV
con activación de linfocitos T reactivos (14).
Se considera que esta complicación se relaciona con la dosis empleada de inmunoglobulina,
siendo más frecuente con dosis altas (>1gramo/kilogramo de peso) (15).
La presentación clínica es indistinguible de
la meningitis por causas infecciosas e incluye
síntomas como cefalea, dolor y rigidez nucal.
Cerca del 80% de los pacientes pueden cursar
con fiebre y hasta el 50% con alteración del nivel de conciencia. La aparición de los síntomas
puede ocurrir a las 24-48 horas de la administración de la inmunoglobulina, aunque, se han
descrito casos en los que la presentación es tardía (7 días después de la administración). Un
factor importante es la pronta aparición de los
síntomas posterior a la administración de la inmunoglobulina, asociado a la rápida resolución
después de la suspensión de la infusión, lo cual
permite establecer la diferencia con la etiología infecciosa (6). En la paciente presentada
los síntomas iniciaron 24 horas después de la
administración del medicamento.
En adultos se han reportado casos de meningitis por inmunoglobulina en pacientes con
enfermedades neurológicas como Síndrome de
Guillain Barre, Miastenia Gravis (16), pacientes con antecedente de trasplante renal (11), enfermedades del colágeno como Lupus eritematoso sistémico (17), entre otros. En pediatría,
los casos se asocian a diferentes patologías,
que constituyen las las indicaciones más frecuentes del uso de inmunoglobulina en niños,
tales como: las inmunodeficiencias primarias
(6), la trombocitopenia inmune primaria (18),
las distrofias musculares (19), el síndrome de
Kawasaki (15,20), la trombocitopenia relacionada a infección por el virus Epstein-Barr (21).
Se reconoce que la prevalencia es baja, sin embargo, se asume un sub-registro de los casos,
dada la dificultad en el diagnóstico.
No se han descrito factores de riesgo específicos, aunque se observa con mayor frecuencia

A. Valderrama et al.

en pacientes con antecedente de migraña, hipertensión arterial y deshidratación (14). Una
cohorte retrospectiva encontró relación de la
exposición previa a transfusiones con el incremento en el riesgo de meningitis aséptica (22).
No se ha descrito una relación causal específica
con alguna de las indicaciones clínicas en las
que se emplea este medicamento (22).
En el abordaje diagnóstico, el líquido cefalorraquídeo puede presentar pleocitosis, con conteo celular que varía entre 50-2500 células, en
algunos casos se presentan conteos más elevados (hasta 7000 leucocitos) (18), generalmente
con predominio de polimorfonucleares, con algunos reportes en los que predominan los linfocitos (23). La mayoría de los casos presenta
elevación leve a moderada de proteínas, con
glucosa normal o en límite inferior. El estudio
viral mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) será negativo. En el caso presentado, el líquido cefalorraquídeo presentaba
pleocitosis, con predominio de linfocitos, con
glucosa en límite inferior. La neuroimagen no
muestra alteraciones específicas que sugieran
el diagnóstico; dentro del enfoque, se emplea
para el estudio de diagnósticos diferenciales
y para descartar la presencia de lesiones ocupantes de espacio. La asociación con el inicio
de síntomas posterior a la administración del
medicamento y el cese de los mismos con la
interrupción, es un factor indispensable para
generar la sospecha diagnóstica y de esta forma evitar la toma de paraclínicos innecesarios
(24).
El tratamiento consiste en suspender la administración de la inmunoglobulina y manejar los
síntomas secundarios con analgésicos, antieméticos y antipiréticos. Se debe garantizar un
adecuado estado de hidratación con líquidos
orales o intravenosos, según la tolerancia del
paciente. Se han descrito otras posibles alternativas farmacológicas, dentro de ellas la colchicina, que demostró su utilidad en un reporte
de 3 pacientes, actúa inhibiendo la formación
de microtúbulos y controlando la inflamación
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desencadenada por la inmunoglobulina en el
sistema nervioso central (25). El caso presentado fue manejado con analgésicos e hidratación, con lo que resolvieron los síntomas a la
semana de su inicio.
La prevención está asociada con la administración del medicamento a una menor velocidad
de infusión, el uso de antihistamínicos y la
adecuada hidratación previos a la aplicación.
Se puede considerar prolongar la duración de
la administración dividiendo la dosis total en 5
días (26). La posibilidad de recurrencia existe,
por lo cual la administración subcutánea es una
alternativa útil en la prevención (27).
Finalmente, la enfermedad del caso presentado
se manifestó en el hemisferio cerebral dominante, la decisión del procedimiento quirúrgico
fue consultada por un grupo multidisciplinario,
de tal forma que el escrutinio final ofreciera
la mejor opción terapéutica, considerando la
implicación de áreas elocuentes y el riesgo de
discapacidad permanente.
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