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Sobre este cuadernillo
Este cuadernillo es para las personas 
afectadas por la encefalitis, sus familiares, 
amigos y cuidadores. Entrega información 
clave sobre los síntomas, diagnóstico, 
tratamiento y las consecuencias de la 
encefalitis, con tal de ayudar a las personas 
a aceptar lo que les ha ocurrido y sepan qué 
esperar en el futuro. También ofrece 
información sobre vacunación y consejos 
para viajar. Información más detallada 
puede encontrarse en nuestro sitio web 
www.encephalitis.info o puede revisar la 
página de la Unidad de Neuropsicología 
Clínica de la Universidad Diego Portales 
www.neuropsicología.udp.cl y el Portal a 
la Lesión Cerebral Adquirida 
www.serebros.cl

Si desea más información sobre el material 
de origen y las referencias utilizadas para 
escribir este cuadernillo, por favor contactar 
con la Sociedad de Encefalitis.

AVISO DE RESPONSABILIDAD
La información presentada no es un reflejo 
de cada situación en donde la encefalitis 
está involucrada y parte de la información 
puede no ser relevante para todos los 
pacientes. La información proporcionada en 
este cuadernillo está diseñada para apoyar, 
y no para reemplazar la relación existente 
entre un paciente y profesionales del área 
de la salud.

En el caso de que alguna información le 
cause problemas o le de motivos para 
preocuparse, le solicitamos contactarse con 
nosotros a: neuropsicologia@mail.udp.cl o 
serebros.chile@gmail.com
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¿Qué es la encefalitis? 
La encefalitis es una inflamación del cerebro. Cualquier persona, a cualquier 
edad, puede contraer encefalitis. Existen alrededor de 6.000 casos cada año 
en Reino Unido y potencialmente cientos de miles por todo el mundo. En 
Estados Unidos hubo aproximadamente 250.000 pacientes ingresados a los 
hospitales con el diagnóstico de encefalitis en la última década.

Causas de la encefalitis
La inflamación de la encefalitis es causada por una infección que invade al 
cerebro (encefalitis infecciosa) o a través del sistema inmune que ataca al 
cerebro por error (postinfecciosa o encefalitis autoinmune). Los virus son la 
causa más común de encefalitis infecciosa (p. ej, el Virus del Herpes, 
Enterovirus, Virus del Nilo Occidental, Encefalitis Japonesa, Virus de La 
Crosse, Virus de San Luis, Virus de la Encefalitis Equino Occidental, Equino 
Oriental y Virus transmitidos por las garrapatas). Cualquier virus tiene el 
potencial para producir encefalitis, pero no todas las personas infectadas con 
estos virus desarrollarán encefalitis. En raras ocasiones, bacterias, hongos o 
parásitos pueden también causar encefalitis.

Algunas encefalitis de tipo autoinmune, tales como la Encefalomielitis Aguda 
Diseminada (EAD), son causadas por una infección, en tal caso es utilizado 
el término “encefalitis postinfecciosa”. Otras formas de encefalitis autoinmune 
se asocian a hallazgos de anticuerpos específicos en la sangre como el 
complejo CKVD (anti-LGI1 y Caspr2), receptores de NMDA, GAD, AMPA y 
anticuerpos GABA. Los anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas, son 
grandes proteínas en forma de Y que identifican y ayudan a eliminar 
antígenos extraños tales como los virus y bacterias. En la mayoría de los 
casos se desconoce la razón del porqué el sistema inmune produce estos 
anticuerpos en las personas con encefalitis autoinmune. A veces un tumor 
(benigno o canceroso) puede generar el anticuerpo.

En aproximadamente la mitad de los pacientes, la causa de encefalitis no 
logra hallarse a pesar de la examinación exhaustiva de las pruebas de 
laboratorio.
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About this booklet
This booklet is for people affected 
by encephalitis, their families, 
friends and carers. It provides key 
information about the symptoms, 
diagnosis, treatment and outcomes 
of encephalitis to help people come 
to terms with what happened to 
them and know what to expect in 
the future. It also gives information 
about vaccination and travel advice. 
More detailed information on 
encephalitis can be found on our 
website www.encephalitis.info

If you would like information on 
the source material and references 
used to write this booklet please 
contact the Encephalitis Society.

DISCLAIMER
The information presented here is 
not reflective of every situation where 
encephalitis is involved and some of the 
information may not be relevant to every 
patient. Information provided in this booklet 
is designed to support, not replace, the 
relationship that exists between a patient 
and medical professionals. 

Should any of the information raise issues or 
give you reasons for concerns we would ask 
you contact us on +44 (0) 1653 699599 or 
support@encephalitis.info 
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Síntomas de la encefalitis 
La encefalitis infecciosa suele comenzar con un “malestar gripal” o dolor de 
cabeza, seguido de síntomas más graves horas a días, o a veces semanas 
más tarde. El hallazgo más complejo es una alteración del nivel de la 
conciencia. Esto puede variar desde confusión leve o somnolencia, hasta la 
pérdida de conciencia y coma. Otros síntomas incluyen alta temperatura, 
convulsiones (ataques epilépticos), sensibilidad a las luces brillantes, 
dificultades del habla o falta de coordinación del movimiento, cambios 
sensoriales, rigidez del cuello o comportamiento inusual. 

La encefalitis autoinmune a menudo tiene un inicio más prolongado. Los 
síntomas varían dependiendo del tipo de anticuerpo relacionado con la 
encefalitis, pero pueden incluir: confusión, cambios de la personalidad o 
del comportamiento, ideas delirantes (psicosis), trastornos del 
movimiento, convulsiones, alucinaciones, pérdida de memoria o 
alteraciones del sueño. 

Diagnóstico de la encefalitis 
A menudo los síntomas por sí solos no son suficientes para distinguir entre 
las muchas enfermedades que pueden imitar a la encefalitis. Por lo tanto, 
los médicos realizan una variedad de pruebas hospitalarias, tales como; 
punción lumbar (punción espinal), neuroimágenes (tomografía 
computarizada TC o imágenes por resonancia magnética-IRM), 
electroencefalograma (EEG) y varias pruebas de sangre. En ocasiones, 
algunas de las pruebas no pueden ser tomadas inmediatamente debido al 
estado de salud del paciente (p. ej, el paciente está agitado). No obstante, 
es importante que las indagaciones se lleven a cabo lo antes posible ya 
que un diagnóstico oportuno reduce la mortalidad y mejora el 
pronóstico. 
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Tratamiento para la encefalitis
El tratamiento para pacientes con encefalitis tiene dos objetivos. En primer 
lugar, el paciente recibirá tratamiento específico para la causa de su 
encefalitis: antivirales para encefalitis de tipo viral (p. ej, Aciclovir para 
Encefalitis por el Virus de Herpes Simple, antibióticos para aquellas de tipo 
bacteriana y medicamentos inmunomoduladores para encefalitis 
autoinmunes (p. ej, esteroides, inmunoglobulina intravenosa, intercambio de 
plasma. Para algunos tipos de encefalitis no hay un tratamiento específico 
dirigido a la causa (p. ej, Encefalitis del Nilo Occidental. En segundo lugar, 
el tratamiento está orientado a los síntomas y complicaciones derivadas de 
la encefalitis (p. ej, convulsiones, agitación y para apoyar al paciente 
mientras no sea capaz de realizar sus funciones corporales habituales (p. ej, 
ventilación, inserción de una sonda urinaria o una de alimentación.

Algunos de los medicamentos (p. ej, esteroides tienen posibles efectos 
secundarios, pero también importantes beneficios. En cada paciente la 
relación riesgo-beneficio puede variar, por lo que la elección del tratamiento 
depende de cada caso individual. Es importante que el tratamiento sea 
iniciado con prontitud, algunas veces antes de que una causa definitiva 
sea encontrada, ya que la demora en el tratamiento puede estar 
asociada a resultados adversos. 

En algunos casos, un paciente puede ser colocado en un coma inducido, el 
cual es un coma temporal provocado por una dosis controlada de 
medicamentos para apagar el cerebro y conceder tiempo para recuperarse 
de la inflamación causada por la encefalitis. Los médicos deciden la 
duración del coma dependiendo de la extensión de la lesión y la forma en 
que reacciona el paciente.

Durante y después de la fase aguda de la encefalitis, el paciente puede 
estar inusualmente poco cooperativo, agresivo e incluso violento (estado 
confusional agudo). Durante este tiempo el paciente no es consciente de su 
comportamiento, ni del impacto que este tiene en aquellos que le rodean, ni 
es capaz de controlarlo. Cuando se está en este estado, los pacientes se 
benefician de un entorno de “baja estimulación”. Esto significa un ambiente 
tranquilo en el cual se minimicen los ruidos (p. ej, de la televisión o del 
teléfono y las visitas de otras personas.    

3

42779_Encephalitis_12pp bklt.indd   5 04/08/2017   14:29

Symptoms of encephalitis 
Infectious encephalitis usually begins with a ‘flu-like illness’ or headache 
followed by more serious symptoms hours to days, or sometimes 
weeks later. The most serious finding is an alteration in the level of 
consciousness. This can range from mild confusion or drowsiness, 
to loss of consciousness and coma. Other symptoms include a high 
temperature, seizures (fits), aversion to bright lights, inability to 
speak or control movement, sensory changes, neck stiffness or 
uncharacteristic behaviour. 

Autoimmune encephalitis often has a longer onset. Symptoms will
vary depending on the type of encephalitis related antibody but may 
include: confusion, altered personality or behaviour, psychosis, 
movement disorders, seizures, hallucinations, memory loss, or sleep 
disturbances. 

Diagnosis of encephalitis 
Symptoms alone often are not sufficient to distinguish between the 
many diseases that can mimic encephalitis. Therefore, doctors perform 
a variety of hospital tests such as lumbar puncture (spinal tap), brain 
scans (computerised tomography–CT or magnetic resonance imaging–
MRI), electroencephalogram (EEG) and various blood tests. Sometimes, 
some of the tests cannot be taken immediately because of the patient’s 
medical state (e.g. patient is agitated). Nevertheless, it is important that 
investigations are carried out as soon as possible as prompt diagnosis 
reduces mortality and improves the outcomes. 
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Las secuelas de la 
encefalitis
Las células nerviosas (neuronas) pueden 
resultar dañadas o destruidas y este daño es 
conocido como una lesión cerebral adquirida 
(LCA). No habrá dos personas afectadas 
que tengan las mismas consecuencias. 
Los efectos de la encefalitis pueden ser 
prolongados. 

En los niños, las lesiones a las partes del 
cerebro que no están desarrolladas al 
momento de la enfermedad, pueden 
manifestarse más tarde en la vida, tiempo 
después de la enfermedad con encefalitis.

Se ha mencionado cansancio, dolores de 
cabeza recurrentes, dificultades con la 
memoria, concentración, equilibrio, cambios 
de humor, agresión, tosquedad, epilepsia, 
problemas físicos (debilidad en un lado del 
cuerpo, pérdida de sensibilidad, del control de 
las funciones corporales y del movimiento), 
problemas del habla y del lenguaje, reducción 
de la velocidad y reacción del pensamiento, 
cambios en la personalidad y en la capacidad 
para funcionar día a día, problemas con los 
sentidos y las hormonas. No se debería 
subestimar el impacto potencial en las 
relaciones sociales y familiares. Volver al 
trabajo y a la escuela puede ser difícil.
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Recuperación y 
rehabilitación tras la 
encefalitis
El cerebro tarda mucho más tiempo en 
recuperarse de una lesión que otras partes del 
cuerpo como los músculos, los huesos y la piel. La 
recuperación puede ser un proceso largo y lento, y 
no debería ser apresurado. El objetivo principal de 
la rehabilitación es ayudar a la persona afectada 
por encefalitis a desarrollar nuevas habilidades, 
hábitos y estrategias para afrontar las dificultades 
restantes. Dependiendo de la naturaleza de los 
problemas de la persona, la rehabilitación puede 
abarcar desde programas residenciales hasta 
servicios domiciliarios. Las necesidades de cada 
paciente son únicas y múltiples. El aporte de 
varios profesionales, adaptado a las 
necesidades individuales de cada persona es 
necesario (neuropsicólogos, psicólogos 
educacionales, terapeutas ocupacionales, 
fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psiquiatras, 
nutricionistas y/o especialistas en enfermería. 

Adaptarse a los problemas que deja la encefalitis 
puede ser potencialmente angustiante y 
desafiante para todos los involucrados. 
A diferencia de otras partes del cerebro, no 
puedes ver la lesión cerebral ni al cerebro 
repararse. Las personas dan por hecho que todo 
ha vuelto a la normalidad, cuando en realidad, 
algunas áreas están todavía en recuperación. La 
encefalitis puede ser descrita como una 
discapacidad invisible, la cual afecta no solo a 
una persona, sino a toda una familia. Puede ser 
necesario el apoyo emocional para toda la familia. 
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The after-effects of 
encephalitis
Nerve cells (neurons) may be damaged 
or destroyed and this damage is termed 
acquired brain injury (ABI). No two people 
affected will have the same outcome.
Effects of encephalitis can be long-term. 

In children, injury to the parts of the brain 
that are not developed at the time of the 
illness can manifest later in life, well after the 
illness with encephalitis. 

Tiredness, recurring headaches, difficulties 
with memory, concentration, balance, mood 
swings, aggression, clumsiness, epilepsy, 
physical problems (weakness down one 
side of the body, loss of sensations and of 
control of bodily functions and movement), 
speech and language problems, reduced 
speed of thought and reaction, changes in 
personality and in the ability to function 
day-to-day, problems with senses and 
hormones are reported. The potential impact 
on social and family relationships should not 
be underestimated. Returning to work and 
school can be difficult.

4

42779_Encephalitis_12pp bklt.indd   6 04/08/2017   14:29

© The Encephalitis Society 2014

amiento Inapropiado y
ilidades Sociales

Poblemas con las 
Habilidades para la 

Vida Diaria 

Fatiga / 
Alteraciones del 

Sueño

Epilepsia

Problemas 
Hormonales

Disfunciones 
Sexuales

Dificultades 
para 

Comprender

Cambios en la
Personalidadmas 

nales



Pérdida
Desafortunadamente, a pesar de los avances en los tratamientos específicos 
y de mayor apoyo (es decir, el manejo en cuidados intensivos), la encefalitis 
todavía tiene una alta tasa de mortalidad (10-30%) dependiendo de la causa 
y el curso de la enfermedad. El curso rápido de la encefalitis puede ser 
abrumador. El dar cuenta que los medicamentos actuales, el manejo médico 
y el equipo sofisticado son, en algunas ocasiones, insuficientes para tratar la 
enfermedad favorablemente, es aterrador. Las familias que sufren una 
pérdida suelen a menudo quedar conmocionadas y traumatizadas. Puede ser 
necesario el apoyo de la familia, amistades, un terapeuta, un médico u 
organizaciones de voluntariado.

Vacunación y orientación para viajes
Con el creciente número de personas viajando a nivel mundial, es importante 
destacar el riesgo de la encefalitis infecciosa y sus medidas preventivas. 
La encefalitis transmitida por mosquitos (Encefalitis Japonesa, del Nilo 
Occidental y por el Virus del Dengue), la encefalitis transmitida por 
garrapatas y la encefalitis rábica pueden ser prevenidas tomando las 
medidas adecuadas cuando se viaja por zonas con alta incidencia de estas 
enfermedades:

• Evitar picaduras usando un repelente para insectos que contenga
N,N-Dietil-meta-toluamida (DEET), llevando ropa apropiada y camas 
con mosquiteros.

• Vacunarse, si es posible (p. ej, contra la Encefalitis Japonesa, la 
Encefalitis transmitida por las garrapatas y la rabia).

• La eliminación adecuada y oportuna de la garrapata en caso de 
mordedura.

• Buscar atención médica inmediata tras la mordida en caso de rabia.

Es recomendable que consulte con su médico tratante si necesita alguna 
vacuna antes de su viaje. 
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Fuentes de información y apoyo
LA SOCIEDAD DE ENCEFALITIS  
Con sede en Reino Unido, entrega información y ayuda a personas afectadas 
por cualquier tipo de encefalitis, sus familiares y amistades; entrega 
información y oportunidades de formación para profesionales de la salud y de 
la asistencia social; sensibiliza sobre esta enfermedad; conduce y promueve 
la investigación. 
www.encephalitis.info 

ALIANZA DE LA ENCEFALITIS AUTOINMUNE   
Con sede en Estados Unidos, representa a una comunidad de pacientes con 
encefalitis autoinmune, familiares y cuidadores. 
www.aealliance.org

ALIANZA PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENCEFALOPATÍA DE 
HASHIMOTO (SREAT) 
Con sede en Estados Unidos, entrega información y enlaces a una variedad 
de recursos para pacientes, médicos, cuidadores y otros interesados en 
Encefalopatía de Hashimoto. 
www.hesaonline.org

LA FUNDACIÓN CONTRA LA ENCEFALITIS DEL RECEPTOR NMDA
Con sede en Canadá, fomenta la sensibilización, entrega soporte y recauda 
fondos para la investigación comprometida hacia la comprensión, y el fin de 
esta y otras enfermedades relacionadas. 
www.antinmdafoundation.org
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Glosario

MEDICAMENTOS ANTIVIRALES 
Medicamentos utilizados para el 
tratamiento de infecciones virales 
impidiendo la multiplicación del virus.

COMA  
Un estado de inconsciencia en el que 
una persona no responde y no puede 
ser despertada.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 
DEL CEREBRO  
Es un escáner cerebral que utiliza un 
equipo de rayos X especiales para 
crear imágenes detalladas de tu 
cerebro.

ELECTROENCEFALOGRAFÍA  
Un procedimiento que consiste en 
colocar unos sensores especiales en 
la cabeza llamados electrodos, que 
miden y registran la actividad 
eléctrica del cerebro.

INMUNOGLOBULINA
Un producto sanguíneo que se 
administra en la vena en forma de 
goteo que puede ayudar a regular la 
hiperactividad del sistema inmune.

MEDICAMENTOS 
INMUNOMODULADORES  
Medicamentos utilizados para reducir 
la respuesta del sistema inmune. 

IMÁGENES DE RESONANCIA 
MAGNÉTICA DEL CEREBRO 
Un escáner cerebral que utiliza 
fuertes campos magnéticos y ondas 
de radio para crear imágenes de tu 
cerebro.

INTERCAMBIO DE PLASMA 
Se extrae parte de la sangre desde la 
vena de una persona, se separa la 
parte de plasma de la sangre (el cual 
contiene anticuerpos) y se sustituye 
por plasma nuevo. Este se vuelve a 
introducir en la vena mediante un 
goteo.

PSICOSIS 
Cuando percibes o interpretas la 
realidad de una manera muy 
diferente en comparación a las 
personas que te rodean.

PUNCIÓN ESPINAL (PUNCIÓN 
LUMBAR)
Procedimiento que consiste en pasar 
una aguja bajo anestesia local, entre 
dos huesos de la columna vertebral 
en la base de tu espina para recoger 
líquido cerebroespinal (LCR).

ESTEROIDES
Medicamentos utilizados para reducir 
la inflamación. 
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La Sociedad de Encefalitis
La Sociedad de Encefalitis es una organización benéfica internacional 
dedicada a ayudar adultos y niños afectados por encefalitis. 

A grandes rasgos nuestro trabajo involucra:

• Proporcionar apoyo e información a todas las personas afectadas por 
encefalitis en todo mundo y a una variedad de profesionales y 
organizaciones de la salud, de la asistencia social y de la educación.

• Trabajar en colaboración junto a socios académicos y clínicos, para 
promover y conducir investigación de alta calidad en encefalitis y sus 
consecuencias, promoviendo altos estándares para el diagnóstico, manejo 
y cuidado de pacientes.

• Generar conciencia sobre la encefalitis, sus consecuencias y la necesidad 
de mejorar los servicios organizando actos como el día mundial de la 
encefalitis el 22 de febrero de cada año.

9
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Glossary

ANTIVIRAL DRUGS
drugs used for treating viral 
infections by stopping the virus 
multiplying.

COMA
A state of unconsciousness 
where a person is unresponsive 
and cannot be woken.

COMPUTED TOMOGRAPHY
OF THE BRAIN
A brain scan which uses special 
x-ray equipment to create detailed 
pictures of your brain. 

ELECTROENCEPHALOGRAPHY
A procedure which involves 
attaching special sensors called 
electrodes to the head measuring 
and recording the electrical activity 
of the brain.

IMMUNOGLOBULIN
A blood product given into the vein 
in a drip which can help regulate an 
overactive immune system.

IMMUNOMODULATORY
DRUGS
Drugs used to reduce the response 
of the immune system. 

MAGNETIC RESONANCE
IMAGING OF THE BRAIN
A brain scan that uses strong 
magnetic fields and radio waves to 
make pictures of your brain. 

PLASMA EXCHANGE
Some of a person’s blood is taken 
out from a vein, and the plasma 
part of the blood (which contains 
antibodies) is separated and 
replaced with new plasma. This 
is then put back into the vein in 
a drip.

PSYCHOSIS
When you perceive or interpret 
reality in a very different way from 
people around you.

SPINAL TAP
(LUMBAR PUNCTURE)
Procedure which involves passing 
a needle, under local anaesthetic, 
between two of the backbones at 
the base of your spine to collect the 
cerebrospinal fluid (CSF).

STEROIDS
Drugs used to reduce inflammation. 
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