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INTRODUCCIÓN
El síndrome paraneoplásico neurológico asociado a anticuerpo anti-Ri (SPN-Ri) fue descrito 
por primera vez en 1988 por Budde Steffen, et al. como un síndrome aislado opsoclono-mio-
clono.1 Sin embargo, el síndrome opsoclono-mioclono constituye solo una parte del espec-
tro clínico de esta enfermedad y rara vez aparece como una manifestación aislada. Cronoló-
gicamente, el espectro clínico típico consta de la siguiente evolución: (Figura 1)

• Síndrome cerebeloso (degeneración cerebelosa, ataxia de la marcha subaguda).

• Afectación del tronco encefálico (oftalmoparesia, opsoclonomioclono).

• Afectación del sistema piramidal y gangliobasal (parkinosnismo, distonía cervical y/o oro-
mandibular, síndrome de la persona rígida).2
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Figura 1. Manifestaciones clínicas 
predominantes en nuestra paciente 
dentro del espectro clínico del SPN-Ri. 
(Elaboración propia).
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El diagnóstico de SPN-Ri es complejo, por lo que debe incluirse en el diagnóstico diferencial 
del síndrome cerebeloso. Se encuentra relacionado con el carcinoma mamario, pulmonar y 
tumores neuroendocrinos, por lo que resulta fundamental realizar un cribado oncológico 
dirigido y reportar nuevas asociaciones oncológicas que permitan una estrategia terapéutica 
individualizada. El tratamiento oncológico precoz asociado a inmunoterapia es la principal 
opción terapéutica.

Durante la última década, el estudio de la fisiopatología de las encefalitis autoinmunes y 
paraneoplásicas se ha extendido drásticamente.

Los anticuerpos asociados con estas enfermedades se pueden dividir en dos categorías prin-
cipales: los que se dirigen a los antígenos intracelulares (antineuronales) y los que se dirigen a 
los antígenos de la superficie celular (antineuropilo). Las enfermedades neurológicas relacio-
nadas con anticuerpos antineuronales con mayor frecuencia son de origen paraneoplásico, 
ocurren en pacientes de edad avanzada y presentan mala respuesta a la inmunoterapia.3

En la encefalitis del tronco encefálico con mayor frecuencia se describen anticuerpos di-
rigidos contra antígenos intracelulares (antiHu, anti-Ri, anti-Ma2 y anti-Yo). De forma in-
frecuente se relaciona con la presencia de antianfifisina, anti-Tr, anti-GAD65, anti-NMDA, 
anti-IGLON5, anti-receptor de glicina y antiDPPX.3,4 

El anticuerpo anti-Ri se asocia comúnmente con cáncer de mama y de pulmón de células 
pequeñas.2 En el sexo femenino el cáncer de mama es el más frecuente (75%), mientras 
que en el sexo masculino se asocian con mayor frecuencia cánceres atípicos; entre los que 
se incluyen la neoplasia vesical,5 tumores neuroendocrinos6-9 y el seminoma mediastínico.2

El tratamiento oncológico precoz asociado a inmunoterapia es la principal 
opción terapéutica

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES

Mujer de 82 años con antecedentes relevantes de neoplasia maligna de endometrio, diagnosti-
cada hace 18 años, tratada con histerectomía, doble anexectomía, linfadenectomía y posterior 
radioterapia con respuesta clínica completa. No presentaba factores de riesgo cardiovascular, 
deterioro cognitivo ni antecedentes familiares de enfermedad neurodegenerativa.

Ingresa en nuestro centro debido a oftalmoparesia bilateral, encefalopatía y ataxia severa 
con múltiples caídas sin traumatismo craneoencefálico severo. La instauración fue subaguda 
y el curso progresivo durante los últimos dos meses. La hija reportó fiebre en contexto de 
una infección del tracto urinario.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

En la exploración neurológica se objetivó oftalmoparesia externa severa bilateral, ptosis bi-
lateral, dismetría de la extremidad superior derecha, ataxia óptica y troncular asociada a 
inestabilidad para la marcha. No presentaba alteraciones en el balance motor ni sensitivo. 
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Los reflejos miotáticos se encontraban abolidos en las extremidades inferiores. Desde el 
punto de vista cognitivo: desorientación espacio-temporal, hipoprosexia y bradipsiquia. Du-
rante el seguimiento desarrolló rigidez extrapiramidal e hiperekplexia desencadenada por la 
estimulación táctil.

La asociación de oftalmoparesia y ataxia sugiere topográficamente afectación del tronco 
encefálico y/o cerebelo. Debido a la arreflexia en extremidades inferiores, se planteó la posi-
bilidad de un síndrome de Miller-Fisher o superposición dentro del espectro de la encefalitis 
de Bickerstaff. El inicio subagudo y la progresión rápida sugiere una etiología inflamatoria, 
infecciosa o tumoral; por lo que el diagnóstico sindrómico fue una romboencefalitis.

La romboencefalitis es un síndrome neurológico infrecuente que se caracteriza por la afecta-
ción de la protuberancia, el bulbo raquídeo, el cerebelo y la región media del cuarto ventrículo.

La causa más frecuente es la infección por Listeria monocytogenes. Sin embargo, se requiere 
una evaluación exhaustiva para descartar otras etiologías como infecciones virales (frecuen-
temente virus del herpes simple), tuberculosis, síndromes paraneoplásicos y otros procesos 
disinmunes.4 Además, existen otras enfermedades que pueden simular una romboencefalitis 
como el linfoma primario del sistema nervioso central (SNC)  o el síndrome CLIPPERS (infla-
mación linfocítica crónica con realce perivascular pontino sensible a los corticoides). (Tabla 1)4

Infecciosa

Bacteriana Listeria monocytogenes, Mycobacterium tuberculosis, Borrelia burgdorferi, 
Mycoplasma

Vírica Virus herpes simple 1-2, virus Epstein-Barr, citomegalovirus, encefalitis japo-
nesa, enterovirus 71, virus del oeste del nilo

Otra Aspergillus flavus, paracoccidiomicosis, esquistosomiasis, cisticercosis

Inflamatoria/disinmune

Sistema nervioso 
central

Encefalitis de Bickerstaff, encefalomielitis aguda diseminada, 
espectro de la neuromielitis óptica, enfermedad asociada a  
anticuerpos anti-MOG

Enfermedad sistémica Síndrome de Behçet, lupus eritematoso sistémico, sarcoidosis, 
síndrome de Sjögren

Relacionada con ac. 
antineuronales

Anti-Hu, anti-Ri, anti-Ma2, anti- Yo, anti-anfifisina, anti-Tr, 
anti- CRMP5, anti-GAD65

Relacionada con ac. 
antineuropilo Anti-NMDAr, anti-IgLON5, anti- GlyR, anti-CASPR2

Mimics
Linfoma y tumores primarios del SNC, infarto cerebral vertebrobasilar, inflamación  
linfocítica crónica con realce perivascular pontino sensible a corticoides,
mielinólisis central pontina, siringobulbia, histiocitosis, leucoencefalopatía inducida por 
tóxicos (heroína), intoxicación por monóxido de carbono

Tabla 1. Principales causas de romboencefalitis (Elaboración propia).

MOG, glucoproteína del oligodendrocito asociada a la mielina; CRMP5, proteína mediadora de respuesta a colapsinas 5; 
GAD65, glutamato descarboxilasa 65kDa; NMDAr, receptor del N-metil-D- aspartato; IgLON5, molécula de adhsesión celular 
similar a inmuno- globulina 5; GlyR, receptor de glicina; CASPR2, Contactin- associated protein-like 2.
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En nuestro caso, la tomografía axial computerizada (TAC) cerebral no objetivó lesiones. De-
bido a la presencia de fiebre y encefalopatía se realizó una punción lumbar precoz.

El análisis de líquido cefalorraquídeo (LCR) objetivó pleocitosis linfocítica leve (20 leucoci-
tos/mm3) e hiperproteinorraquia (proteína 83 mg/dl) con bandas oligoclonales con patrón 
tipo III (mayor qué). El estudio microbiológico fue negativo para virus herpes simplex, virus 
varicela zóster, enterovirus, parechovirus, Listeria monocytogenes y Treponema pallidum.

La electromiografía descartó la presencia de polirradiculoneuropatía o afectación de la placa 
neuromuscular.

En la resonancia magnética nuclear (RMN) cerebral se objetivó una lesión en la región pos-
terior del tronco encefálico que se extendía caudalmente hasta la protuberancia y la médula 
cervical, sin restricción en secuencia de difusión ni realce de gadolinio. (Figura 2) Estos ha-
llazgos confirman el diagnóstico de romboencefalitis.

Figura 2. RMN cere-
bral: imagen axial en 
secuencia FLAIR e 
imagen sagital potencia-
da en T2 que objetivan 
lesión hiperintensa en 
la región posterior del 
tronco encefálico que 
se extiende a la médula 
cervical.

Se excluyó la etiología infecciosa dado el estudio microbiológico negativo. Debido al ante-
cedente oncológico y la rápida progresión, se completó estudio con anticuerpos antineuro-
nales en líquido cefalorraquídeo y en suero, identificándose en ambos casos el anticuerpo 
antineuronal nuclear tipo 2 (ANNA-2 o anti-Ri).

El SPN-Ri se asocia comúnmente con cáncer de mama y cáncer de pulmón de células pe-
queñas. Por lo que se realizó un cribado de neoplasias ginecológicas (exploración física, 
mamografía, ecografía transvaginal y TAC abdominal) sin hallazgos ni recidiva de neoplasia 
endometrial previa.

Finalmente, la tomografía por emisión de positrones (PET) con 18F-fluorodesoxiglucosa 
(FDG) mostró asimetría metabólica vesical con adenopatía mesentérica hipermetabólica. (Fi-
gura 3) La uretrocistoscopia evidenció un engrosamiento vesical polilobulado con anatomía 
patológica compatible con carcinoma urotelial de alto grado y diferenciación neuroendocri-
na (Ki67 70%, sinaptofisina+, CD56+).

Dada la diseminación linfática, la situación funcional, el riesgo de quimiotoxicidad y la res-
puesta limitada a la quimioterapia de estos cánceres, se descartó el tratamiento oncológico 
dirigido. Se inició tratamiento sistémico con corticoides e inmunoglobulinas con respuesta 
parcial. 
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SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Finalmente, cuatro meses después del inicio de la clínica, la paciente falleció debido la pro-
gresión neurológica y complicación infecciosa respiratoria.

CONCLUSIONES
Según la literatura disponible, se trata del primer SPN-Ri asociado a neoplasia vesical con 
diferenciación neuroendocrina en el sexo femenino.

Por tanto, si se identifica el anticuerpo anti-Ri debe descartarse activamente la presencia de 
una neoplasia maligna subyacente ya que el síndrome neurológico precede al diagnóstico 
oncológico en la mayoría de los casos. Además de realizar un cribado inicial de tumores 
ginecológicos y cáncer de pulmón, se debe descartar la presencia de neoplasia vesical en 
ambos sexos con uretrocistoscopia y citología urinaria dada la baja sensibilidad de 18F-FDG 
PET/TAC en este tipo de tumores.10

A pesar del pronóstico insatisfactorio, el diagnóstico temprano y la inmunoterapia precoz 
asociada al tratamiento oncológico específico es la aproximación terapéutica más razonable.

Figura 3. 18 F-FDG PET/TC que 
muestra asimetría en la captación 
de 18F-FDG en la vejiga urina-
ria con adenopatía mesentérica 
hipermetabólica.

COMENTARIO DEL TUTOR
Los síndromes paraneoplásicos neurológicos son un grupo heterogéneo de síndromes clí-
nicos caracterizados por un conjunto de signos y síntomas relacionados con la afectación 
del SNC o periférico en un paciente que se produce en asociación con procesos de en-
fermedad neoplásica. Es fundamental distinguir que estos hallazgos clínicos son causados 
por tumores primarios de un sitio distante y no involucran al tumor primario causando 
daño tisular por invasión directa, compresión o metástasis. Generalmente, la fisiopato-
logía que causa los síndromes paraneoplásicos implica con frecuencia procesos inmuno-
mediados, incluyendo mecanismos mediados por anticuerpos y células. La descripción de 
nuevas asociaciones de síndromes clínicos específicos con anticuerpos y diferentes neo-
plasias es fundamental para dirigir y ampliar el diagnóstico etiológico en estos pacientes 
como el del caso presentado, además de aplicar el tratamiento oncológico más dirigido.
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