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Encefalopatías autoinmunes
Expandiendo el espectro de las enfermedades asociadas a los 
anticuerpos contra el receptor GABAB 
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Las encefalitis autoinmunes son un grupo de enferme-
dades heterogéneas1, cuyos fenotipos clínicos y asocia-
ción en forma específica con receptores neuronales de 
superficie y proteínas sinápticas han sido descriptos en 
un intervalo menor a una década desde los primeros 
reportes de las encefalitis autoinmunes paradigmáticas 
asociadas a los anticuerpos contra el receptor NMDA 
(RNMDA).2 Ha habido una explosión llamativa, tanto 
de la ciencia básica como de las observaciones clínicas, 
para incluir a este tipo de enfermedades dentro de los 
trastornos neurológicos autoinmunes tratables. El po-
tencial tratamiento exitoso e incluso la remisión de es-
tas enfermedades hacen que el reconocimiento de estas 
sea crítico para los neurólogos asistenciales, ya que el 
pronóstico es mejor cuanto antes se inicie una inmu-
noterapia agresiva.

En este número de Neurology®, Höftberger et 
al.3 describen una nueva y más extensa serie de 20 
pacientes con encefalitis mediada por anticuerpos 
contra el receptor GABAB (RGABAB), expandiendo 
la caracterización de esta enfermedad más allá de la 
serie de casos original de Lancaster et al.4 de 2010. Si 
bien la mayoría de los pacientes en esta nueva serie 
presentó encefalitis límbica y crisis como fue descripto 
previamente, hubo varias presentaciones particulares 
que incluyen estatus epiléptico aislado, ataxia progresiva 
y opsoclono-mioclono. Hubo importantes diferencias 
entre los 10 pacientes con encefalitis paraneoplásica 
RGABAB asociada a cáncer de pulmón de células 
pequeñas (SCLC, small-cell lung cancer) y los 10 casos 
idiopáticos. Los casos idiopáticos se presentaron a menor 
edad, con predominancia de mujeres, exhibieron mayor 
variabilidad en el fenotipo clínico y tuvieron un patrón 
diferente de autoanticuerpos asociados (RNMDA, 
GAD65). El pronóstico fue también mucho mejor en 
el grupo idiopático. De los 12 pacientes con muestras 
pareadas de suero y LCR, los anticuerpos RGABAB 
fueron siempre detectables en el LCR, pero estuvieron 
presentes en el suero de solo 8 pacientes, lo que enfatiza 
la importancia de la toma de muestras de LCR en 
pacientes con el fenotipo clínico apropiado. Los 
epítopos RGABAB (la parte de la proteína reconocida 
por los anticuerpos) fueron conformacionales, lo cual 
significa que el reconocimiento de anticuerpos RGABAB 
requiere de un receptor completo y no desnaturalizado. 
De hecho, ninguno de los sueros de los 6 pacientes 
mostró reactividad por inmunotransferencia, a pesar de 
ser fuertemente positivos con células HEK que expresan 
el RGABAB completo, lo que deja en claro aún más la 
necesidad de que el receptor esté con la conformación 

correcta, que puede no ocurrir en transferencia in vitro. 
Los anticuerpos RGABAB no fueron encontrados en 
las muestras control de los 116 pacientes con SCLC 
sin síntomas neurológicos. Siete pacientes tuvieron 
recuperación neurológica completa con inmunoterapia 
o terapia oncológica, 8 tuvieron respuesta parcial y 
3 no fueron tratados debido al mal estado general 
relacionado con el CPCP. Solo 1 paciente que no tuvo 
mejoría neurológica recibió inmunoterapia, la cual fue 
breve debido a que murió poco después del primer ciclo 
de inmunoterapia. 

Este artículo agrega a los anticuerpos RGABAB a 
la lista de posibles causas de las que previamente eran 
consideradas encefalitis límbicas seronegativas.5 La 
importancia para la práctica radica en la descripción 
de las características típicas de esta enfermedad y el 
conocimiento de que el estudio de autoanticuerpos está 
ahora disponible para esta enfermedad. En pacientes 
con anticuerpos RGABAB, junto con los anticuerpos 
onconeuronales, debería sospecharse SCLC hasta que 
se pruebe lo contrario. A la inversa, un paciente con 
un SCLC conocido sin anticuerpos anti Hu (ANNA1) 
que desarrolla encefalitis límbica, probablemente 
tenga encefalitis por RGABAB. Las limitaciones de 
este estudio incluyen la naturaleza retrospectiva de las 
pruebas de suero y LCR y una variedad de regímenes 
inmunosupresores dictados por la práctica clínica 
individual. La falta de datos prospectivos de tratamiento 
significa que no se pueden extraer conclusiones sobre qué 
tratamiento debería usarse. La respuesta de los síntomas 
de los pacientes a la inmunoterapia podría sugerir un rol 
patogénico directo de los anticuerpos RGABAB como se 
observa con los anticuerpos RNMDA.6 Sin embargo, 
los pacientes se presentan con síntomas dispares, desde 
opsoclono-mioclono a encefalitis límbica y, en contraste 
con aquellos con anticuerpos RNMDA, no parecían tener 
un decremento en los niveles sinápticos de receptor ante 
la presencia de anticuerpos RGABAB.

4 Futuros estudios 
deberían enfocarse en los mecanismos de la enfermedad, 
los efectos de los anticuerpos RGABAB y si pueden 
haber otros anticuerpos neuronales no detectados que 
puedan explicar estas discrepancias. Sin embargo, como 
los autores muestran que los anticuerpos RGABAB están 
dirigidos a epítopos conformacionales, podemos imaginar 
que, como se observa en otras enfermedades neurológicas 
mediadas por autoanticuerpos,7,8 las alteraciones 
neurológicas causadas por anticuerpos RGABAB podrían 
variar de acuerdo con las especificidades del epítopo, ya 
que el efecto sobre RGABAB puede variar sutilmente de 
acuerdo con el área que interactúa con los anticuerpos.
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Cualesquiera que sean los mecanismos de la enfer-
medad, el mensaje que hay que llevarse es que estos 
síndromes deberían ser reconocidos tempranamente 
mediante el estudio de sangre y LCR en búsqueda de 
RGABAB y otros autoanticuerpos. Una vez reconoci-
dos, los pacientes deberían ser tratados de forma agre-
siva con inmunoterapia, con o sin terapia oncológica 
sobre la base de la presencia o ausencia de tumor. El 
patrón de autoanticuerpos asociados puede ayudar al 
clínico a determinar la probabilidad de que hay un tu-
mor oculto.

Este artículo también genera importantes pregun-
tas para futuros estudios. La técnica de ensayo ópti-
ma para la detección de anticuerpos RGABAB todavía 
debe ser aclarada, ya que los epítopos pueden presen-
tarse de diferente forma dependiendo de la prepara-
ción del ensayo. El papel de otros autoanticuerpos co-
existentes y cómo influyen en el pronóstico tampoco 
está completamente aclarado. Los datos sobre la efica-
cia y la duración de varias formas de inmunoterapia 
son limitados. Sin embargo, los autores han hecho una 
contribución importante a la lista de encefalitis auto-
inmunes tratables, todavía en expansión.
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