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RESUMEN
Objetivo: Reportar las características clínicas de 20 pacientes recientemente diagnosticados con 
anticuerpos contra el receptor GABA

B
 (RGABA

B
) y determinar la frecuencia de tumores asociados y 

autoanticuerpos neuronales coexistentes.

Métodos: Se obtuvieron y evaluaron datos clínicos de forma retrospectiva. Se examinaron muestras 
de suero y LCR en búsqueda de anticuerpos adicionales, usando métodos previamente reportados.

Resultados: Se presentaron 17 pacientes con convulsiones, pérdida de memoria y confusión, 
compatible con encefalitis límbica (EL), 1 paciente se presentó con ataxia, 1 paciente se presentó con 
estatus epiléptico y 1 paciente se presentó con síndrome opsoclono-mioclono (SOM). Diecinueve 
pacientes (95%) eventualmente desarrollaron EL durante el curso de la enfermedad. Se identificó 
cáncer de pulmón de células pequeñas (SCLC, small-cell lung cancer) en 10 (50%) pacientes, 
todos con EL. El tratamiento y evolución se encontraba disponible para 19 pacientes: 15 mostraron 
mejoría completa (n = 7) o parcial (n = 8) con esteroides, inmunoglobulinas EV o plasmaféresis, 
y tratamiento oncológico cuando estuvo indicado; 1 paciente murió por la progresión del tumor 
poco después del primer ciclo de inmunoterapia y 3 no fueron tratados. Cinco pacientes con SCLC 
tenían anticuerpos onconeuronales adicionales (Ri, anfifisina o SOX1) y 2 sin tumor tenían GAD65 y 
anticuerpos RNMDA, respectivamente. No se detectaron anticuerpos RGABA

B
 en el suero de 116 

pacientes con SCLC sin síntomas neurológicos.

Conclusión: Nuestro estudio confirma que el RGABA
B 
es un autoantígeno en la EL paraneoplásica y 

no paraneoplásica, y expande el fenotipo de los anticuerpos RGABA
B 
a la ataxia, el SOM y el estatus 

epiléptico. El pronóstico a largo plazo se determina por la presencia de un tumor. El reconocimiento 
de síndromes asociados con los anticuerpos RGABA

B
 es importante porque estos suelen responder 

al tratamiento. Neurology® 2013;81:1500–1506.

GLOSARIO
EL = encefalitis límbica; FLAIR = IgEV
= inmunoglobulina EV; RGABAB = receptor GABAB; RIQ = rango intercuartil; SCLC =  (cáncer de 

SNP = síntomas neurológicos paraneoplásicos; SOM = síndrome opsoclono-mioclono.
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Las encefalitis autoinmunes son causadas por respuestas humorales o celulares a antígenos 
neuronales específicos. Recientemente se han identificado receptores de superficie neuronal 
y proteínas sinápticas como los autoantígenos en algunos de estos trastornos. El cuadro clí-
nico de estos pacientes puede incluir a la encefalitis límbica (EL), el síndrome de Morvan, la 
psicosis o movimientos anormales y puede ocurrir preferentemente como síndromes para-
neoplásicos o no paraneoplásicos, según el tipo de autoanticuerpo.1,2 Los anticuerpos contra 
receptores de superficie son marcadores diagnósticos altamente específicos y sensibles, y los 
síndromes asociados frecuentemente responden a la inmunoterapia.3 Se descubrió que uno 
de estos autoanticuerpos está dirigido hacia el receptor GABAB (RGABAB).4 En las series 
donde estos anticuerpos fueron reportados inicialmente, los 15 pacientes tenían EL y con-
vulsiones prominentes y algunos tenían anticuerpos adicionales contra GAD65 o SOX1, 
con o sin la presencia de un cáncer de pulmón de células pequeñas (SCLC).4 Estas asociacio-
nes inmunológicas y oncológicas ganaron mayor atención, ya que pacientes similares habían 
sido considerados previamente como EL con anticuerpos negativos, o el síndrome neu-
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rológico había sido atribuido a los anticuer-
pos coexistentes.4,5 Sin embargo, el número 
limitado de pacientes reportados desde la 
serie original, que estuvo enfocado en la EL, 
indica la necesidad de estudios adicionales 
para definir el espectro de los síntomas aso-
ciados al RGABAB y valorar el impacto de las 
terapias oncológicas e inmunológicas. Tam-
poco está claro si los anticuerpos RGABAB 
pueden aparecer en pacientes con SCLC sin 
síntomas neurológicos. Para contestar estas 
preguntas reportamos 20 nuevos pacien-
tes con anticuerpos RGABAB que fueron 
identificados mediante el análisis de suero y 
LCR de pacientes con síntomas sugerentes 
de autoinmunidad, pero sin la selección de 
un síndrome neurológico específico. Apor-
tamos una investigación sistemática del cua-
dro clínico, anticuerpos adicionales, la pre-
sencia de un tumor subyacente y la respuesta 
al tratamiento. Además, determinamos si los 
epítopos diana de los anticuerpos RGABAB 
son conformacionales y si estos anticuerpos 
pueden aparecer en pacientes con SCLC, 
pero sin síntomas neurológicos paraneoplá-
sicos (SNP).

MÉTODOS Pacientes. Investigamos 9.076 sueros o LCR 
de pacientes con sospecha de encefalitis autoinmune o SNP 
(incluso pacientes con EL, encefalitis no focal, encefalo-
mielitis, síndrome de Morvan y disfunción cerebelosa) que 
fueron recibidos para el estudio de anticuerpos entre mayo 
de 2009 y septiembre de 2012 en el Department of Neuro-
logy, University of Pennsylvania, y el Servicio de Neurolo-
gía, Universidad de Barcelona. Además, investigamos 346 
muestras de LCR de pacientes con síntomas neurológicos 
rápidamente progresivos, con sospecha de enfermedad por 
priones, recibidos para evaluación de proteína 14-3-3 entre 
enero y diciembre de 2012 en el Servicio de Neurología, 
Universidad de Barcelona. La información clínica se obtuvo 
de cuestionarios llenados por los neurólogos derivantes y 
de entrevistas telefónicas. Uno de los pacientes fue previa-
mente descripto como un reporte de un caso,6 otro paciente 
fue incluido en una serie de pacientes con EL y anticuerpos 
contra antígenos de superficie neuronal previo al descubri-
miento del RGABAB como autoantígeno.7

Aprobaciones estándar de protocolo, registros y con-
sentimiento de pacientes. Las muestras están depositadas 
en la colección de muestras biológicas llamada “neuroinmu-
nología” registrada en el biobanco de IDIBAPS, Barcelo-
na, España. Las muestras de pacientes con SCLC sin SNP 
fueron obtenidas del Department of TB, National Koranyi 
Institute of TB and Pulmonology, Hungría, y en la Division 
of Thoracic Surgery, Medical University of Vienna, Austria. Se 
obtuvo un consentimiento informado para la investigación 
de anticuerpos antineuronales en todos los pacientes. El es-
tudio fue aprobado por los comités de revisión institucio-
nal del Hospital of the University of Pennsylvania, University 
of Barcelona, the Koranyi Institute of TB and Pulmonology, 
Hungría, y del Medical University of Vienna. 

Detección de anticuerpos antineuronales. Las muestras 
de suero y LCR fueron estudiadas para anticuerpos anti an-
tígenos intracelulares y de superficie en cerebro de rata pre y 
post fijados, como se describió previamente (figura 1, A y B).8 
Las muestras que mostraban tinción tisular específica fueron 
estudiadas con un ensayo de inmunotransferencia comercial 
(Ravo Diagnostika, GmbH, Freiburg, Alemania) para anti-
cuerpos contra antígenos paraneoplásicos clásicos (Hu, Yo, 
Ri, CV2, anfifisina, Ma1/2, SOX1 y GAD65). La identidad 
de los antígenos de superficie fue establecida usando neuro-
nas hipocampales vivas (figura 1C) y un cultivo de células 
HEK293 que expresan LGI1, CASPR2, RNMDA, RAMPA, 
RGABAB, RGlicina, mGluR1, mGluR5 o DPPX, como fue 
reportado (figura 1D).9

Inmunotransferencia. Para confirmar que los anticuerpos 
en suero o LCR humano reconocen los epítopos dependientes 
de la conformación de la subunidad del RGABAB, se realizaron 
inmunotransferencias con lisados de células RGABAB 
transfectadas. Las células no transfectadas fueron utilizadas 
como control. Los homogeneizados de célula HEK fueron 
disueltos en un gel de electroforesis de poliacrilamida al 8% 
y teñidos en una membrana de difluoruro de polivinilideno. 
Las bandas eran incubadas durante la noche con el suero 
del paciente o de humano normal diluido 1:1.000 y con un 
anticuerpo RGABAB comercial (subunidad R1 p.c.; Santa 
Cruz Biotechnology Inc. Santa Cruz, CA) diluido 1:5.000. 
La reactividad del suero de los pacientes y del control fue 
visualizada con una prueba de avidina-biotina peroxidasa 
(Vector Labs, Burlingame, CA).

Análisis estadístico. La edad y el tiempo hasta el diagnós-
tico fueron analizados con una prueba U de Mann-Whitney. 
La diferencia entre la positividad del suero y el LCR fue 
calculada con una prueba pareada de McNemar. Para la so-
brevida se crearon curvas de Kaplan-Meier, usando pruebas 
de rango logarítmico. El análisis estadístico fue realizado con 
GraphPad Prism 6.01 (La Jolla, CA).

RESULTADOS Pacientes. Identificamos 20 pacien-
tes con anticuerpos RGABAB. Un resumen de es-
tos pacientes se muestra en la tabla 1. La relación 
hombre:mujer fue 12:8. Los 10 pacientes sin SCLC 
eran más jóvenes (mediana de la edad 39 años; ran-
go 16-67 años) que aquellos con SCLC (mediana 
de la edad 67.5; rango 60-77 años) (p = 0,0006). La 
mediana del tiempo desde el primer síntoma hasta 
el diagnóstico fue de 4 semanas (rango 2-104). En 
9 de los 10 pacientes con SCLC, el síndrome neu-
rológico precedió el diagnóstico de SCLC (mediana 
0.75 meses; rango 0,75-22 meses) y en 1 paciente 
con SCLC fue identificado 1 semana antes del ini-
cio de la EL. 

Presentación clínica. En el momento de la admisión 
hospitalaria, el cuadro clínico de los pacientes fue 
categorizado en 4 tipos.

Encefalitis límbica y convulsiones. Diecisiete pa-
cientes iniciaron su cuadro con EL, e incluían 
pérdida de memoria, confusión, alucinaciones, 
cambios de personalidad y convulsiones, que en 5 
pacientes fueron difíciles de controlar. Adicional-
mente, un paciente desarrolló disfunción autonó-
mica e hipoventilación, uno tuvo leve espasticidad 
de miembros y otro tuvo síntomas psiquiátricos 
prominentes. Un paciente que adicionalmente 
tenía anticuerpos anfifisina (véase abajo) mostró 
un cuadro clínico mixto de EL y encefalomielitis 
difusa con ataxia de la marcha.7 En 9 pacientes la 
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Figura 1      Detección de RGABA
B
 en el suero y LCR de los pacientes

RM mostró señal hiperintensa en las secuencias 
de inversión-recuperación con atenuación de flui-
do (FLAIR) y T2 en el hipocampo y la amígdala, 
y 1 paciente mostró realce meníngeo; los otros 7 
pacientes tuvieron una RM normal. El EEG estu-
vo disponible en 12 pacientes: 7 tenían actividad 
epiléptica en el lóbulo temporal con o sin enlen-
tecimiento difuso; los otros no tenían hallazgos 
significativos, aunque no recibieron monitoreo 
continuo. El análisis de LCR estuvo disponible en 
16 pacientes: 11 mostraron leucocitosis linfocíti-
ca (mediana 37 glóbulos blancos, rango 12-159), 
concentración elevada de proteínas (mediana 68,5 
mg/dL; rango 51-176) o ambos (tabla 1).

Estatus epiléptico. Una mujer de 63 años se 
presentó con convulsiones prominentes, precedidas 
2 semanas antes por un pródromo de fiebre y 
síntomas respiratorios no específicos. Después 
desarrolló espasmos abdominales mioclónicos 
y distonía en la pierna derecha que fueron 

interpretadas como crisis focales y la paciente fue 
tratada con anticonvulsivantes. La RM fue normal 
y el EEG demostró actividad epiléptica en el lóbulo 
temporal izquierdo; el LCR mostró 11 glóbulos 
blancos/mm3 y 50 mg/dL de proteínas. Cuatro 
semanas después del inicio de los síntomas, la 
paciente desarrolló un estatus epiléptico que fue 
controlado con múltiples anticonvulsivantes, pero 
murió de insuficiencia respiratoria y aspiración. No 
se encontró un tumor subyacente. La autopsia no 
estuvo disponible. 

Ataxia. Un hombre de 52 años se presentó 
con ataxia de la marcha, espasticidad y disartria. 
Adicionalmente, desarrolló un estado de ánimo 
depresivo y leves déficits cognitivos, pero no tuvo 
convulsiones. La RM mostró leucoencefalopatía 
en los lóbulos frontal y temporal. El EEG no fue 
significativo; el LCR mostró 21 glóbulos blancos/
mm3 y 106,2 mg/dL de proteínas. El paciente 
respondió parcialmente a la inmunoterapia. Está 
vivo y no se le identificó ningún tumor subyacente.

Opsoclono-mioclono. Una mujer de 33 años pre-
sentó un síndrome opsoclono-mioclono (SOM) 
que respondió parcialmente a esteroides, inmuno-
globulina EV (IgEV), plasmaféresis y rituximab. 
Tres meses después desarrolló alucinaciones, des-
orientación y síntomas de EL. En ese momento 
se identificaron anticuerpos RGABAB en suero; el 
suero de 3 meses antes no estaba disponible para 
la detección de anticuerpos. La RM de encéfalo 
mostró señal incrementada en T2/FLAIR y realce 
con contraste en corteza y sustancia blanca de los 
lóbulos frontal, temporal y el cíngulo, el EEG de-
mostró enlentecimiento difuso y el LCR reveló 30 
glóbulos blancos/mm3 y 76 mg/dL de proteínas. 
Los síntomas de EL respondieron parcialmente a 
los esteroides. 

Tratamiento y seguimiento. Quince pacientes reci-
bieron inmunoterapia (esteroides, IgEV, plasmafé-
resis, rituximab, ciclofosfamida o mofetil micofe-
nolato), 3 de ellos junto con tratamiento oncológi-
co (quimioterapia, 2 radioterapia adicional), 1 pa-
ciente recibió solo quimioterapia y 3 no recibieron 
ninguno de estos tratamientos; para 1 paciente la 
información no estuvo disponible (tabla 2). En to-
tal, 7 pacientes mostraron una respuesta neuroló-
gica completa a la inmunoterapia o al tratamiento 
oncológico, y 8 tuvieron respuesta parcial. Siete de 
estos 8 pacientes pudieron valerse por sí mismos, 
4 de ellos requirieron asistencia mínima y 1 de los 
que recibió tratamiento oncológico murió pocas 
semanas después de la mejoría neurológica debido 
a complicaciones de la quimioterapia. De los 15 
pacientes que respondieron al tratamiento, 9 no 
tenían SCLC y 6, sí. 

De los 4 pacientes que no tuvieron mejoría 
neurológica, solo uno recibió inmunoterapia. Este 
paciente tenía un mal estado general y murió poco 
después del primer ciclo de IgEV y esteroides, y por 
lo tanto los efectos de la inmunoterapia no fueron 
evaluables. Los otros 3 pacientes tenían tan mal es-
tado general que solo recibieron tratamiento palia-
tivo antes de morir. 

Al final del seguimiento, 12 pacientes están vivos 
y 8 murieron; 7 de estos 8 pacientes murieron como 
resultado de la progresión del tumor o complicaciones 

La inmunohistoquímica indirecta en cerebro de rata con el suero de un paciente muestra una 
marcación expandida del receptor GABAB en la sustancia gris cortical y subcortical, con fuerte 

B de un paciente marcan fuertemente 

B B

B
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de la quimioterapia. El único paciente sin tumor 
que murió desarrolló convulsiones asociadas con 
anticuerpos GAD65 coexistentes; la causa de muerte 
fue estatus epiléptico refractario. Los pacientes con 
SCLC tuvieron menos sobrevida en comparación 
con aquellos sin tumor (p = 0,029). 

Estudios inmunológicos. Una detección 
sistemática de otros anticuerpos en todos los sueros 
o LCR positivos para el anticuerpo RGABAB, mostró 
que 5 pacientes con SCLC tenían anticuerpos 

Tabla 1  Presentación clínica y hallazgos inmunológicos en pacientes con 

encefalitis autoinmune RGABA
B
 

Pacientes Idiopática Paraneoplásica

No. de pacientes 20 10 10

Hombre:Mujer 12:8 4:6 8:2

Mediana de la edad, a (rango)a 61.5 (16-77) 39 (16-67) 67.5 (60-77)

Mediana del tiempo al diagnóstico, sem. (rango)b 4 (2-104) 7 (3-104) 3.5 (2-18)

Síntomas clínicos (presentación inicial)

    EL (pérdida de memoria, confusión, convulsiones) 17 7 10

    Solo convulsiones 1 1 -

    SOM 1 1 -

    Ataxia cerebelosa 1 1 -

Síntomas desarrollados luego de la presentación 

inicial

    EL 2c 2 -

    Disfunción autonómica 1 - 1

    Leve espasticidad de miembros 1 1 -

    Síntomas psiquiátricos 1 1 -

RM disponible 19 10 9

    Hallazgos patológicos 12 7 5

        EL 9 4 5

        Realce meníngeo/cortical 2 2 -

        Leucoencefalopatía 1 1 -

EEG disponible 15 9 6

    Hallazgos patológicos 9 6 3

        Cambios epileptiformes 6 4 2

        Enlentecimiento general 3 2 1

LCR disponible 19 10 9

    Hallazgos patológicos 14 8 6

        Leucocitosis y proteínas elevadas 7 5 2

        Solo leucocitosis 6 3 3

        Solo proteínas elevadas 1 - 1

Anticuerpos asociados 7 2 5

    Anfifisina 1 - 1

    Ri (ANNA2) 1 - 1

    SOX1 3 - 3

    GAD65 1 1 -

    RNMDA 1 1 -

B = receptor GABAB; SOM = síndrome opsoclono-
mioclono.
a p U de Mann-Whitney.
b p U de Mann-Whitney.
c Un paciente con presentación inicial con SOM y un paciente con presentación inicial de ataxia 
cerebelosa luego desarrollaron EL.

adicionales: 3 SOX1, 1 anfifisina y 1 Ri (ANNA2). 
El paciente con anticuerpos anfifisina adicionales 
tuvo diagnóstico de encefalomielitis paraneoplásica. 
Recibió un ciclo de IgEV y esteroides durante 3 
días pero no mejoró y murió de neumonía. En la 
autopsia se le encontró un SCLC y en el cerebro se 
le encontraron infiltrados inflamatorios linfocíticos 
generalizados, inclusive en el cerebelo y el tronco 
encefálico, pero con mayor compromiso en las 
áreas límbicas. Los infiltrados inflamatorios estaban 
compuestos principalmente de células T positivas 
para CD3-, CD4- y CD8+ perivasculares y en menor 
medida en el parénquima.7 Los 3 pacientes con 
anticuerpos SOX1 y el paciente con anticuerpos Ri 
tuvieron convulsiones y síntomas psiquiátricos como 
forma de inicio. Los 4 estaban en el grupo que tenía 
mal estado general, por lo cual 2 de ellos recibieron 
solamente cuidados paliativos, mientras que otros 
3 recibieron inmunoterapia o quimioterapia, que 
mejoraron sus síntomas neurológicos, pero murieron 
rápidamente por la progresión del tumor. La mediana 
de la sobrevida de los 5 pacientes con SCLC y 
anticuerpos adicionales fue de 1.5 meses, comparado 
con los 11 meses de los pacientes con SCLC y 
anticuerpos RGABAB exclusivamente (p = 0,07).

Entre los pacientes sin SCLC, uno tenía anti-
cuerpos contra GAD65 (discutido previamente) y 
otro tenía anticuerpos contra la subunidad NR1 del 
RNMDA, que se asoció con importantes síntomas 
psiquiátricos además de la EL.

Ninguno de los sueros de los 116 pacientes con 
SCLC sin SNP mostró reactividad con las células 
HEK293 expresando RGABAB. La sobrevida de 
los pacientes con SCLC y anticuerpos RGABAB 
(mediana de la sobrevida 3 meses, rango intercuartil 
[RIQ] 1.5-14 meses) no difirió significativamente 
de la sobrevida de aquellos sin SNP (mediana de 
la sobrevida 7 meses; RIQ 2-13 meses; p = 0,68) 
(figura 2). 

El suero de 6 pacientes de los cuales había 
muestra suficiente, y un anticuerpo RGABAB co-
mercial, fueron estudiados mediante inmunotrans-
ferencia con extractos de proteína de células HEK 
que expresan RGABAB. Mientras que el anticuer-
po comercial reaccionó con una banda mayor de 
aproximadamente 106 kDa, correspondiente a la 
subunidad R1 del receptor, ninguno de los sueros 
de los 6 pacientes mostró reactividad en inmuno-
transferencia a pesar de ser fuertemente positivos 
con las células HEK que expresan RGABAB (datos 
no mostrados). Estos hallazgos sugieren que los 
anticuerpos del paciente están dirigidos a epítopos 
conformacionales del RGABAB.

DISCUSIÓN Reportamos 20 pacientes con 
anticuerpos RGABAB, que representan la serie de 
casos más grande de pacientes con esta enfermedad 
a la fecha. Aportamos 4 hallazgos relevantes: 1) el 
estudio confirma que la mayoría de los pacientes 
con este anticuerpo desarrolla EL; 2) 2 pacientes 
tuvieron formas nuevas de presentación clínica, 
ataxia y opsoclono; 3) los anticuerpos RGABAB 
aparecen en pacientes con disfunción neurológica, 
con o sin SCLC, pero no fueron detectados en 
pacientes con cáncer sin síntomas neurológicos 
y 4) el análisis de los anticuerpos RGABAB y el 
repertorio coexistente de autoinmunidades mostró 
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Tabla 2  Tratamiento y resultados de pacientes con encefalitis autoinmune RGABA
B
 

No. Edad, años/

sexo

Muestra 

estudiada

Anticuerpos 

adicionales

Síndrome neurológico 

principal

Tumor Inmunoterapia o quimioterapia Respuesta al 

tratamiento

Seguimiento, 

meses

1 16/F S EL Esteroides + IgEV + PLFE Completa 18

2 28/F S, LCR EL Esteroides + PLFE Parcial 1.25

3 29/M S, LCR EL Esteroides Parcial 1.5

4 33/F S, LCR SOM Esteroides + IgEV + PLFE + rituximab Parcial 45

5 35/F S EL Esteroides + IgEV Completa 11.5

6 43/M S, LCRa EL Esteroides Completa 8

7 44/M LCR RNMDA EL Esteroides + mofetil micofenolato Completa 6

8 52/M LCR Ataxia Esteroides + IGEV + PLFE + 
rituximab

Parcial 36

9 63/F S, LCRa GAD65 Estatus epiléptico Sin datos 4; murió

10 67/F S, LCRa EL Esteroides Parcial 8

11 60/M S, LCR SOX1 EL SCLC Quimioterapia Parcial 1.75; murió

12 61/M S, LCRa EL SCLC No 3; murió

13 62/M S, LCR Ri EL SCLC No 1.25; murió

14 63/F LCR EL SCLC Esteroides + PLFE + ciclofosfamida Parcial 1.5

15 67/M S, LCR EL SCLC Quimioterapia + Esteroides Completa 16; murió

16 68/F S, LCR SOX1 EL SCLC Quimioterapia + Esteroides + IgEV Parcial 12; murió

17 70/M LCR EL SCLC Quimioterapia + IgEV Completa 36

18 74/M S SOX1 EL SCLC No 1.5; murió

19 77/M LCR EL SCLC Esteroides Completa 25b

20 77/M S, LCR Anfifisina EL SCLC Esteroides + IgEV Sin respuesta 0.75; murió

B = receptor GABAB; S = suero; SOM = síndrome opsoclono-

a
B B fueron siempre detectables en el 

p
b

que los epítopos RGABAB son conformacionales 
y que el tipo de anticuerpos coexistentes varía de 
acuerdo con la presencia o ausencia de cáncer, y 
puede sugerir el pronóstico.

Una serie anterior de pacientes de la University 
of Pennsylvania – un centro de referencia para 
encefalitis autoinmunes y paraneoplásicas – mostró 
una asociación predominante de los anticuerpos 
RGABAB con EL y convulsiones.4 Para determinar 
si esta asociación se mantiene en un espectro 
más amplio de derivación, el presente estudio 
fue conducido en la University of Pennsylvania 
y en el Servicio de Neurología, Universidad de 
Barcelona, y tiene un patrón de referencia que 
incluye los trastornos autoinmunes de la sustancia 
gris y blanca, los síndromes paraneoplásicos y las 
enfermedades por priones. A pesar del mayor 
espectro de enfermedades, incluyendo también el 
suero de los 116 pacientes con SCLC pero sin SNP, 
19 de los 20 pacientes con anticuerpos RGABAB 
desarrollaron EL, 85% de ellos en asociación 
con convulsiones prominentes. Curiosamente, la 
presentación clínica inicial de 2 pacientes no sugirió 
EL, uno tuvo síntomas cerebelosos, similar al caso 
recientemente descripto,10 y el otro tuvo opsoclono. 
Este paciente desarrolló el opsoclono varios meses 
antes del desarrollo de la EL. No podemos descartar 
que haya tenido 2 síndromes paraneoplásicos no 
relacionados, con el opsoclono precediendo el 

desarrollo de los síntomas asociados al anticuerpo 
RGABAB. Para apoyar esta posibilidad, un 
paciente reportado previamente se presentó con 
opsoclono sin anticuerpos onconeuronales y 
varios meses después desarrolló encefalomielitis 
asociada a anti-Hu.11

La aparición de síntomas cerebelosos, incluso el 
opsoclono, no resulta sorprendente, dada la alta 
densidad de expresión de RGABAB en el cerebelo.12 
Además, considerando la amplia distribución ana-
tómica de RGABAB,

13 es razonable asumir que, con 
una futura detección sistemática, se encontrarán 
más casos clínicamente “atípicos”.

Un 50% de los pacientes tenía un tumor sub-
yacente, que en todos los casos fue un SCLC, ge-
neralmente identificado luego del desarrollo de los 
síntomas neurológicos. Uniendo estos 20 pacientes 
con todos los casos previamente reportados, 27 de 
los 47 (58%) pacientes mostraron una etiología 
paraneoplásica.4,5,10 La mediana de la edad de los 
pacientes en el grupo paraneoplásico fue mayor en 
comparación con la del grupo no paraneoplásico 
(66 años, rango 47-77, vs 43.5 años, rango 16-69). 
En todos los casos menos en 2, donde la caracteriza-
ción histológica estuvo disponible, el tumor subya-
cente fue el SCLC; las 2 excepciones incluyeron un 
paciente con un tumor carcinoide de timo5 y otro 
con melanoma.10 Como el SCLC, estos 2 tipos de 
tumores derivan del neuroectodermo y pueden por 
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Figura 2 La sobrevida de los pacientes con SCLC con anticuerpos RGABA
B
 no 

difiere de la de pacientes con SCLC sin SNP

asociados con anticuerpos contra el receptor GABAB B
sobrevivientes o perdidos en el seguimiento están marcados con una cruz.

lo tanto expresar RGABAB; se necesitan más estu-
dios con pacientes adicionales para confirmar estas 
asociaciones tumorales. 

De forma consistente con la localización extra-
celular de los epítopos del RGABAB, 14/15 pacien-
tes tratados con inmunoterapia (3 combinada con 
terapia oncológica) tuvieron respuesta neurológica 
completa o sustancial. Incluso 4 pacientes (uno 
con tumor) con retrasos en el tratamiento de 3 a 4 
meses mejoraron con inmunoterapia. En pacientes 
con cáncer, la evolución estuvo determinada por 
el tratamiento exitoso del tumor y la presencia de 
anticuerpos onconeuronales contra antígenos intra-
celulares, que generalmente indican mecanismos de 
células T citotóxicas y menor respuesta a la inmuno-
terapia.7 Curiosamente, un paciente sin anticuerpos 
onconeuronales adicionales, que fue tratado para 
SCLC sin inmunoterapia, también mostró mejoría 
neurológica, enfatizando el papel de la presentación 
del antígeno por parte del tumor. Solo uno de los 
8 pacientes que murió no tenía SCLC, pero este 
paciente tenía anticuerpos adicionales para GAD65 
y murió de estatus epiléptico refractario, consisten-
te con el pobre pronóstico que estos anticuerpos le 
confieren a la EL y las convulsiones.14

En pacientes con encefalitis asociada a anti RGA-
BAB, la ocurrencia de anticuerpos adicionales ha 
sido reportada previamente,5 pero varias y nuevas 
implicancias se pueden obtener de nuestros hallaz-
gos. El tipo de anticuerpos adicionales varía de-
pendiendo de la presencia o ausencia de un SCLC, 

por lo cual la detección de estos anticuerpos puede 
llevar a identificar el cáncer y sugerir un pronós-
tico clínico. Por ejemplo, los 5 pacientes con an-
ticuerpos onconeuronales (anfifisina, SOX1 o Ri/
ANNA2) tenían un SCLC subyacente. En estos 5 
pacientes, la presencia del tumor y los probables 
mecanismos de células T citotóxicas, podrían haber 
influido en la evolución. De hecho, todo ellos tu-
vieron una rápida progresión clínica hacia la muerte 
y el paciente con anticuerpos anfifisina mostró en la 
autopsia hallazgos compatibles con una enfermedad 
mediada por células T citotóxicas.7 Por otro lado, 
en los 2 pacientes sin SCLC, pero con anticuerpos 
adicionales, estos estaban dirigidos a GAD65 y 
RNMDA, respectivamente. En ambos pacientes la 
presencia de estos anticuerpos pareció modificar el 
fenotipo neurológico; de hecho, el paciente con an-
ticuerpos RNMDA mostró síntomas psiquiátricos 
prominentes y el paciente con anticuerpos GAD65 
desarrolló convulsiones refractarias como se indicó 
previamente. Curiosamente, el suero y LCR del 
paciente con SOM no mostró ningún anticuerpo 
adicional, como ocurre en la mayoría de los casos 
de opsoclono autoinmune.15

Los mecanismos involucrados en los efectos de los 
anticuerpos RGABAB están siendo estudiados. La 
fuerte reactividad de estos anticuerpos con cultivos 
de neuronas hipocámpicas vivas y la respuesta de 
los síntomas de los pacientes a la inmunoterapia, 
sugieren un rol patogénico directo como ocurre 
con los anticuerpos RNMDA.16 Sin embargo, en 
contraste con los anticuerpos RNMDA, los estudios 
preliminares sugieren que los anticuerpos RGABAB 
no reducen los niveles sinápticos de los receptores, 
sino que alteran la función sináptica, bloqueando 
los efectos inhibitorios del baclofeno en la liberación 
espontánea de las neuronas cultivadas.17 En este 
estudio mostramos que los anticuerpos están dirigidos 
a epítopos conformacionales, visibles en las células 
HEK293 transfectadas con RGABAB o en neuronas 
vivas, pero no visibles cuando la proteína del receptor 
está desnaturalizada en inmunotransferencia.

En conclusión, los hallazgos de este estudio y los 
previos, tienen varias implicancias prácticas. Las 
pruebas para anticuerpos RGABAB deberían ser 
consideradas en todos los pacientes con EL con o 
sin SCLC, y en casos raros de disfunción cerebelosa 
y opsoclono, en los cuales no se identifican otros 
anticuerpos. La presencia de un tumor, principal-
mente SCLC, debería ser sospechada en pacientes 
ancianos y en aquellos con anticuerpos onconeu-
ronales adicionales. En pacientes con SCLC cono-
cido, el desarrollo de EL sin anticuerpos anti Hu 
(ANNA1) está fuertemente asociado con anticuer-
pos RGABAB. El diagnóstico de este trastorno es 
importante porque en la mayoría de los pacientes 
los síntomas neurológicos responden a la inmu-
noterapia, independientemente de que sean para-
neoplásicos o no.
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