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RESUMEN

El síndrome epiléptico relacionado a infección febril (FIRES) es una encefalo-
patía epiléptica muy infrecuente que conlleva a secuelas cognitivas y muer-
te. Implica rápida evolución a estatus epiléptico refractario, presentando fi e-
bre como condición previa. Ocurre mayoritariamente en pacientes sanos y en 
edad escolar. Nuestro caso implica un paciente adolescente que desarrolla es-
tatus epiléptico refractario recurrente tras infección de la vía aérea superior. 
Recibe múltiples esquemas farmacológicos sin mejoría y se diagnostica FIRES 
luego de varios años de estudio exhaustivo. Desarrolla una evolución temporal-
mente atípica y sólo mejora tras la colocación de estimulador en nervio vago.

Palabras clave: convulsiones febriles, estado epiléptico, encefalopatía, estimu-
lador del nervio vago, refractario..

ABSTRACT

The fever infection related epileptic syndrome (FIRES) is a very rare epileptic 
encephalopathy that leads to cognitive sequelae and eventual death. It implies 
rapid evolution to status epilepticus, presenting with fever as a precondition. It 
occurs mostly in healthy patients of school age. Our case involves an adoles-
cent patient who develops recurrent refractory status epilepticus after an infec-
tion of the upper airway. Multiple pharmacological therapies were administered 
without improvement, and FIRES is diagnosed, after several years of exhaustive 
studies. After a temporarily atypical evolution, improvement was seen when a 
vagus nerve stimulator was implanted.

Keywords: febrile seizures, status epilepticus, encephalopathy, vagus nerve sti-
mulator, refractory..
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INTRODUCCIÓN

FIRES es un síndrome epiléptico que se presenta como 
una encefalopatía inmunomediada1.Fue descripta ini-
cialmente por Awaya y Fukuyama en 1986 y desde en-
tonces ha adquirido diferentes nomenclaturas; conside-
rándose actualmente una encefalopatía epiléptica catas-
trófi ca y mayoritariamente fulminante2.
Representa una entidad rara, afectando a pacientes 
entre los 2 y 17 años previamente sanos. Han sido 
publicados alrededor de 100 casos y su incidencia 
anual estimada es de 1/1.000.000 habitantes3.
Se caracteriza por un estatus epiléptico farmacorre-

sistente con alta morbimortalidad generando dete-
rioro neurocognitivo y trastornos conductuales4.
Clínicamente cursa con tres fases. La primera es la fe-
bril. La segunda se caracteriza por aparición de convul-
siones de inicio focal, luego secundariamente generali-
zadas, que progresan rápidamente a un estatus convul-
sivo refractario.
Como regla las convulsiones aparecen tras desaparecer 
el síndrome febril. Tras el estatus epiléptico, quienes so-
breviven, evolucionan hacia una fase crónica de epilep-
sia farmacorresistente y al poco tiempo desarrollan se-
cuelas. El estatus epiléptico dura aproximadamente tres 
semanas. (Nabbout et al. 2011)5. Las infecciones del 
tracto respiratorio inferior han sido las más vinculadas 
con FIRES6.
Durante la segunda fase clínica todos los pacientes son 
exhaustivamente estudiados, sin comprender el agente 
etiológico. Los reportes concluyen que no existe un agen-
te etiológico, pero se consideran fuentes inmunológicas, 
predisposición genética y un proceso infl amatorio, que es 
resistente a cualquier tratamiento, incluyendo inmunog-
lobulina, corticoides, plasmaféresis y rituximab1.
El diagnóstico es muy difi cultoso porque se superpo-
nen varios fenotipos clínicos6 y su terapéutica represen-
ta un desafío para el epileptólogo.
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Paciente femenina de 20 años, diestra, con neurodesa-
rrollo normal comienza los 14 años con un cuadro fe-
bril de la vía aérea superior. En los 7 días posteriores, 
desarrolla crisis comiciales tónico-clónicas generaliza-
das que progresan a estatus epiléptico.
Inicialmente se efectúa punción lumbar (PL) y reso-
nancia magnética de encéfalo (RM) sin diagnóstico 
etiológico.
Al ingreso hospitalario presenta alta frecuencia de crisis 
generalizadas discognitivas, de 3 a 4 minutos de dura-
ción, disnea y aturdimiento como auras, seguidas de so-
nidos guturales, grito ictal y movimientos tónico clóni-
cos generalizados. Presenta crisis nocturnas en un 80%y 
con una frecuencia diaria de 3 a 4 episodios.
Entre los 14 y 19 años recibe difenilhidantoína (DFH), 
levetiracetam (LVT), fenobarbital (FNB) y diazepam 
(DZP), carbamazepina (CBZ), ácido valproico (AVP) 
topiramato, oxcarbazepina y perampanel pero evolu-
ciona con status epiléptico refractario.
Ante la sospecha inicial de encefalopatía autoinmune 
recibe gammaglobulina endovenosa 1 g/kg por 3 días, 5 
pulsos de metilprednisona y posteriormente 5 ciclos de 
plasmaféresis. Como mantenimiento recibe mensual-
mente gammaglobulina por 2 años.
A los 20 años se interna en nuestra institución y adminis-
tramos Inmunoglobulina (0,4 g/Kg/día, durante 3 días) 
con buena respuesta y sin crisis por tan sólo 15 días. Un 
año después prescribimos nuevamente gammaglobulina 
pero con escasa respuesta clínica, motivo por el cual tras 
la revisión de estudios complementarios y bibliografía se 
presumió que podría tratarse de un FIRES.
Como última terapéutica, decidimos colocar im-
plante de estimulador del nervio vago con lo que se 

obtiene un descenso notable en la frecuencia de las 
crisis y mayor conexión con el medio.
En cuanto a los estudios complementarios efectuados, 
el electroencefalograma (EEG) mostró actividad ictal 
caracterizada por la presencia de ritmos rápidos en la 
región frontotemporal izquierda seguido de espigas y 
ondas lentas rítmicas en hemisferio izquierdo. El video-
electroencefalograma (VEEG) registró una crisis carac-
terizada por versión cefálica a izquierda, postura tónica 
braquiocrural derecha y clonias faciales.
Dada la farmacorresistencia se reiteró la PL, cuyo exa-
men físico-químico del líquido cefalorraquídeo (LCR) 
mostró nuevamente resultados normales, con análi-
sis bacteriológico, micológico y virológico (virus her-
pes simple, adenovirus, enterovirus, Infl uenza A, varice-
la) sin relevo de germen. Se realizó química sanguínea y 
colagenograma con resultados normales.
Como la presunción inicial fue de encefalopatía au-
toinmune se estudió con el panel de anticuerpos anti-
NMDAR en LCR y anticuerpos de superfi cie en plas-
ma (anti- NMDAR, AMPAR 1 y 2, DPPX, CASPR, 
LGl1, GABAR B1/B2), siendo todos negativos.
A fi nes de descartar origen paraneoplásico, se dosaron 
anticuerpos onconeuronales séricos (anti-Hu, anti-Yo, 
anti-Ri), resultando negativos.
Los estudios de imágenes, tomografía de tórax, abdo-
men, pelvis, mamografía y ecografía transvaginal fue-
ron normales. La tomografía cerebral por emisión de 
positrones (PET) mostró disminución moderada de la 
captación del radiotrazador 18-FDG en región tempo-
ral izquierda, temporal inferior y leve en la región fron-
toparietal izquierda. Se observó captación y distribu-
ción fi siológica del radiotrazador FDG en el resto de las 
estructuras (Figura 1).
La evaluación cognitiva mostró difi cultades multido-
minio, en las aéreas del lenguaje, atencional-ejecutivo y 
memoria.De esta manera, se excluyeron causas metabó-
licas, infecciosas, tumorales, paraneoplásicas y autoin-
munes de epilepsia.
Actualmente recibe lamotrigina, topiramato, clonaze-
pam, aceite de cannabis 4 gotas 3 horas previas a cada 
dosis anticomicial.
Solo tras la colocación del estimulador del nervio vago 
presentó franca disminución de la frecuencia de crisis 
de cien a la semana, a una frecuencia promedio de tres 
crisis semanales a la fecha.

DISCUSIÓN

D ebido a que las infecciones preceden al inicio de 
FIRES, se considera que existe posible disfunción en la 
respuesta inmune innata. Su fi siopatogenia es compleja 
y se debería a mecanismos infl amatorios que velozmente 
desencadenaría epileptogénesis. Es decir que la neuroin-
fl amación sería una condición per se para su desarrollo6-8.
El modelo infl amatorio de la epileptogénesis demuestra 

Figura 1. Tomografía por emisión de positrones (PET), que demuestra disminución 
moderada de la captación del radiotrazador 18-FDG en regiones temporal izquier-
da y temporal inferior. Captación leve en la región frontoparietal izquierda.
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una fase aguda y otra crónica. En la primera, tras infl ama-
ción sistémica o local provocada por diversas injurias como 
infecciones o solo fi ebre, la microglía, astrocitos y neuro-
nas se activan. Tras activarse, liberan IL1B, que es pro-con-
vulsivante y produce disrupción de la barrera hematoence-
fálica (BHE). Dicha IL1B se une a receptores NMDA de-
pendientes de calcio, lo que ocasiona hiperexcitabilidad y 
conduce a la fase aguda de la epileptogénesis6-8.
Por otra parte, se describen otras moléculas como 
HMGB1 (high mobility group box 1) también libera-
das por los astrocitos, que interaccionan con receptores 
TLR4 (toll like receptor) e inician una cascada vía NF-
kb con fosforilación de receptores NMDA, resultando 
también en aumento del infl ujo de calcio y consecuen-
te excitabilidad neuronal9. Esto último origina la fase 
crónica de la epileptogénesis, sostenida por activación 
de la transcripción de genes de las células de la glía, ge-
nerándose neuroinfl amación, neurogénesis, angiogéne-
sis y disfunción crónica astrocitaria6.
En el curso de infecciones bacterianas los componentes 
LPS (lipooligosacáridos) de bacterias gramnegativas son 
activadores de la inmunidad innata y de la liberación de ci-
toquinas, generando convulsiones durante la hipertermia7.
Durante las encefalitis virales, la replicación viral en el 
hipocampo,conlleva a epilepsia, la que al disminuir me-
joraría la epileptogénesis8.
En FIRES, la etiología es desconocida, pero probable-
mente agentes infecciosos serían el disparador y se es-
pecula que la afección de pacientes pediátricos no sería 
casual, dado a que la epileptogénesis podría ser el resul-
tado de la alteración genética de la inmunidad innata.
A pesar de lo antes expuesto, no se ha demostrado aún 
en FIRES infi ltrado infl amatorio parenquimatoso en 
autopsias ni tampoco en el LCR relevo de germen, pero 
si gliosis.Solo se han reportado en pacientes pediátricos 
cambios en la señal en la RMN de encéfalo a nivel del 
hipocampo durante el FIRES, sugestivos de edema. Tal 
vez la disfunción astrocitaria en la fase crónica de la epi-
leptogénesis podría explicar la presencia de gliosis en las 
anatomías patológicas en FIRES. El conocimiento de la 
fi siopatología de la epileptogénesis explicaría la farma-
corresistencia, aplicable para FIRES9-15.

Nuestro caso involucra un paciente adolescente, quien 
ha desarrollado un status epiléptico refractario, cuya etio-
logía, tras exhaustivo estudio no ha sido identifi cada. 
Sostenemos que el disparador ha sido probablemente la 
infección de vía área superior a la edad de 14. Cumple 
con todos los criterios diagnósticos y además hemos des-
cartado y tratado otras causas de epilepsia refractaria.
En cuanto al tratamiento, la dieta cetogénica es consi-
derada solo efectiva en la fase aguda16,17.En nuestro caso 
no ha sido del todo benefi ciosa y ha sido instaurada en 
la fase crónica.
En diversos casos reportados se utilizaron otras medi-
das terapéuticas como la hipotermia y el aceite de can-
nabis como coadyuvante18,19. En nuestro caso la terapia 
con cannabidiol se utilizó solo como coadyuvante.
En cuanto a reportes locales, un grupo de neuropediatras 
del Hospital Garrahan publicaron una serie de 12 casos de 
FIRES utilizando (en la fase aguda) dosis altas de barbitú-
ricos, dieta cetogénica y gammaglobulina. En la fase cróni-
ca utilizaron gammaglobulina, cirugía y dieta cetogénica20.
En nuestro paciente la dieta cetogénica y el uso de can-
nabis se utilizaron en la fase crónica sin mejoría clínica. 
En pacientes con FIRES el tratamiento anticomicial no 
puede abortar las crisis porque la epileptogénesis estaría 
sostenida por una neuroinfl amación crónica.
También la colocación de estimulador en el ner-
vio vago (VNS) ha sido utilizada como terapia no 
farmacológica,existiendo escasos reportes4. En nuestro 
caso el VNS ha sido implantado en la fase crónica y la 
frecuencia de las crisis de cientos semanales, ha dismi-
nuido a tan sólo tres crisis semanales.
Se ha reportado un caso de FIRES que comenzó en la 
adolescencia, desarrollando estatus epiléptico recurren-
te y con secuela cognitiva. Su evolución clínica ha sido 
tórpida y extensa.
Este paciente ha recibido politerapia farmacológica, 
dieta cetogénica y cannabidiol en concordancia con la 
literatura, con la particularidad de respuesta terapéutica 
óptima tras implante de estimulador en el nervio vago. 
Se debe considerar esta entidad infrecuente en niños y 
adolescentes con estatus epiléptico refractario precedi-
do de fi ebre, sin etiología clara tras estudio exhaustivo.
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