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IgG fosfodiesterasa 10A
Un biomarcador novedoso de autoinmunidad 
neurológica paraneoplásica

ARTÍCULO

Resumen
Objetivo
Describir un anticuerpo biomarcador novedoso de autoinmunidad neurológica paraneo-
plásica específico para la fosfodiesterasa 10A (PDE10A), una fosfodiesterasa enriquecida 
del estriado, y caracterizar el fenotipo clínico de los pacientes con inmunoglobulina G 
(IgG) PDE10A.

Métodos
Describimos 7 pacientes con autoanticuerpos específicos para la PDE10A identificados en 
el Laboratorio de Neuroinmunología de la Mayo Clinic. Las muestras de los pacientes (sue-
ro, 7; LCR, 4) produjeron una tinción idéntica de los ganglios basales predominantemente 
sináptica en tejido cerebral murino mediante inmunofluorescencia indirecta. El autoantí-
geno fue identificado por inmunoprecipitación y espectrometría de masa como PDE10A, 
y confirmado mediante Western blot recombinante antígeno-específico y ensayos de base 
celular, y experimentos de absorción inmune.

Resultados
La mediana de la edad de los pacientes fue 70 años (rango 66-76); 4 fueron hombres. Cua-
tro pacientes con información clínica disponible tenían movimientos anormales (hiper-
quinéticos en 3 [corea, balismo, distonía] y parkinosnismo en 1). Todos los pacientes sal-
vo uno tenían cáncer (pulmón [1 adenocarcinoma, 1 carcinoma de células escamosas, 1 
carcinoma mesenquimal pobremente diferenciado], 2 adenocarcinomas renales, 1 adeno-
carcinoma pancreático). Dos de los 7 pacientes desarrollaron movimientos involuntarios 
hiperquinéticos durante el tratamiento con inhibidores de puntos de control inmunitario 
(nivolumab y pembrolizumab), pero ninguno de los 26 pacientes control con cáncer trata-
dos con inhibidores de puntos de control inmunitarios mostraron IgG PDE10A en el suero. 
Las RM de estos 2 pacientes con movimientos involuntarios hiperquinéticos mostraron 
hiperintensidades en las secuencias de inversión recuperación con atenuación de fluidos/
T2 en los ganglios basales, y sus LCR mostraron bandas oligoclonales únicas. Uno de esos 
2 pacientes tuvo una mejoría sustancial luego de los corticoides. El adenocarcinoma renal 
de un paciente expresaba PDE10A en la inmunohistoquímica.

Conclusiones
La IgG PDE10A define un síndrome neurológico autoinmune raro novedoso y expande el 
espectro de trastornos paraneoplásicos del SNC diagnosticables. La localización intracelu-
lar de la PDE10A sugiere una patología mediada por células T contra células con CMH-1 
con unión a péptidos PDE10A.
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Las manifestaciones de autoinmunidad neurológica pa-
raneoplásica pueden involucrar cualquier nivel del eje 
neural.1,2 Los cánceres comúnmente reconocidos son el 
cáncer de pulmón de células pequeñas y el timoma.3,4 Los 
inhibidores de puntos de control inmunitario (ICI) utili-
zados para el cáncer son anticuerpos monoclonales que 
neutralizan pasos regulatorios negativos en las respuestas 
inmunes de las células T, y por lo tanto aumentan la inmu-
nidad antitumor. Como consecuencia, hay un incremento 
en las complicaciones autoinmunes, incluyendo las poten-
cialmente novedosas.5-7

Los movimientos involuntarios de causa autoinmune han 
sido descriptos en contextos paraneoplásicos.8-10 Por ejem-
plo, la autoinmunidad CRMP5 está acompañada por corea 
e hiperintensidades en T2 en los ganglios basales.11

Nosotros describimos un anticuerpo biomarcador nove-
doso específico para la fosfodiesterasa 10A (PDE10A), 
detectado en 7 pacientes, la mayoría de ellos con movi-
mientos anormales.

Métodos

Pacientes
Se analizó la base de datos del laboratorio de neuroinmu-
nología de la Mayo Clinic (> 400.000 muestras analizadas 
mediante ensayos de inmunofluorescencia indirecta usan-
do tejido murino desde el 2011 al 2017), buscando mues-
tras con tinción predominante de los ganglios basales. Se 
identificaron 21 especímenes con cantidades disponibles 
y se re-analizaron mediante ensayo de inmunofluorescen-
cia indirecta (IFI) utilizando tejido murino. Identificamos 
muestras de 6 sueros y 2 LCR de 5 pacientes que mostraban 
un patrón similar de tinción distintivo de inmunoglobuli-
na G (IgG), al aplicarlo al cerebro murino. Dos pacientes 
más (1 muestra de suero y 2 de LCR) fueron identificados 
prospectivamente (total de 7 sueros y 4 LCR). La informa-
ción clínica fue sacada de archivos electrónicos (1 pacien-
te) o por referencia del médico tratante (6 pacientes). Los 
sueros de control incluyeron 33 participantes sanos, 10 
pacientes con enfermedad de Huntington, 4 pacientes con 
corea autoinmune relacionada al CRMP5 y 53 pacientes 
con carcinomas con o sin autoinmunidad neurológica no 
tratados con ICI (7 células escamosas, 15 adenocarcino-
mas de pulmón, 30 de células renales y 1 renal y de células 
escamosas) y 26 con tratamiento con ICI (agentes únicos o 
combinaciones) para diferentes cánceres (14 melanomas, 
5 cánceres de pulmón no de células pequeñas, 3 carcino-
mas uroteliales, 2 tumores neuroendocrinos, 1 carcinoma 

hepatocelular y 1 glioblastoma), con o sin autoinmunidad 
neurológica asociada.

Aprobaciones estándar de protocolos, registros y 
consentimiento de pacientes
El comité de revisión institucional de la Mayo Clinic apro-
bó este estudio y se obtuvo el consentimiento de pacientes 
para los videos suplementarios.

Métodos de laboratorio
Los métodos de laboratorio fueron reportados previamen-
te.12

IFI e inmunohistoquímica de tejidos
Las muestras de los pacientes fueron analizadas en crio-
secciones de tejido murino en diluciones de screening de 
1:240 (suero; pre-absorbido con polvo de hígado) o 1:2 
(LCR). El anticuerpo específico para PDE10A huma-
na utilizado fue uno policlonal de conejo de Invitrogen 
(Carlsbad, CA) (catálogo # PA5-31293). Anticuerpos 
secundarios (de SouthernBiotech [Brimingham, AL]: 
FITC-marcado de cabra IgG anti-humana e IgG anti-co-
nejo y TRITC-marcado de cabra IgG anti-humana) fueron 
utilizados en dilución 1:200.

Brevemente, fueron fijadas secciones con paraformalde-
hído al 4% durante 1 minuto, lavadas (buffer fosfato sa-
lino [BFS]), permeabilizadas con CHAPS 0,5% (C32H-
58N2O7S) durante 1 minuto, y lavadas (BFS). Se aplicó 
suero normal de cabra (diluido al 10% en BFS) durante 1 
minuto y las secciones fueron incubadas con el suero o el 
LCR del paciente por 40 minutos, lavadas, incubadas con 
los anticuerpos secundarios por 30 minutos, y lavadas.

Secciones (5 µm) de carcinoma de células renales fijadas 
en formalina y embebidas en parafina, del paciente 4, y ri-
ñón humano normal, fueron teñidos inmunohistoquími-
camente utilizando anticuerpo PDE10A específico (1:500 
diluciones) con incubación nocturna a 4°C.

Caracterización de proteínas

Preparación del antígeno
Los ganglios basales porcinos fueron identificados ma-
croscópicamente, disecados, congelados y almacenados a 
-80°C. La inmunorreactividad del suero de los pacientes 
fue confirmada en criosecciones mediante IFI. Se prepa-
raron fracciones de extracción de citoplasma y membra-
na. En breve, el tejido homogeneizado (250 mM sucrosa, 
50 mMTris-HCl [pH 7,4], 5 mM MgCl, 1 mM DTT, y 
tabletas con inhibidor de proteasa [cOmplete, Mini; Sig-

Glosario
BFS = buffer fosfato salino; EBC = ensayo de base celular; FLAIR = inversión recuperación con atenuación de fluidos; 
ICI = inhibidores de puntos de control inmunitario; IFI = inmunofluorescencia indirecta; IgG = inmunoglobulina G; 
PCA1 = anticuerpo 1 citoplasmático de célula Purkinje; PDE10A = fosfodiesterasa 10A; WB = Western blot.
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ma-Aldrich, St. Louis, MO]) fue centrifugado a 800 g 2 ve-
ces para remover los núcleos. El sobrenadante clarificado 
(luego de una centrifugación a 100.000 g) fue almacenado 
a -80°C (fracción citoplasmática). El pellet fue extraído 
por 1 hora (20 mM Tris-HCl [pH 7,8], 0,4M NaCl, 15% 
glicerol, 1,5% Triton-X, 1 mM DTT, e inhibidores de pro-
teasa), centrifugado a 10.000 g, y el sobrenadante (fracción 
de extracción de membrana) fue almacenado a -80°C. La 
inmunorreactividad con el suero de los pacientes fue po-
sitiva en ambas fracciones mediante Western blot (WB), 
pero fue más intensa en la fracción de membrana que fue 
utilizada para los siguientes experimentos de caracteriza-
ción del antígeno.

Purificación del anticuerpo y caracterización de 
proteínas

La IgG de los pacientes fue purificada utilizando gránulos 
magnéticos de unión a proteína G (Dynabeads; Invitro-
gen) e incubadas con membranas extraídas de ganglios 
basales de cerdo. La IgG y la proteína de unión fueron 
eluidas y disociadas mediante su ebullición en una mues-
tra de buffer de sodio dodecil sulfato, y separadas median-

te electroforesis en gel. La tinción de plata y WB fueron 
utilizados para identificar las bandas de inmunorreactivi-
dad que fueron secuenciadas subsecuentemente mediante 
espectrometría de masa. Para confirmar que esas bandas 
inmunorreactivas contenían el antígeno que mostraba 
el patrón tisular de IFI, eluimos las IgG de las bandas de 
nitrocelulosa extirpadas de su peso molecular correspon-
diente y analizamos los eluidos mediante IFI tisular. 

Ensayos de confirmación de objetivos proteicos 
específicos 

Western blot
La proteína PDE10A recombinante humana comercial-
mente disponible (Abcam, ab198428; ≥ 48% pureza, MW 
esperada 116 kDa) fue utilizada para el WB para confirmar 
la inmunorreactividad del anticuerpo de los pacientes.

Absorción de las IgG del suero de los pacientes con 
la PDE10A recombinante

Tres sueros de pacientes y un suero control (positivo para 
anticuerpo citoplasmático 1 contra células de Purkinje 
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Figura 1   Detección de los pacientes con autoanticuerpo contra la fosfodiesterasa 10A

El ensayo de inmunofluorescencia indirecta realizado en tejido 
murino con el suero del paciente demostró una tinción sináptica 
de los ganglios basales (A), más prominente que el hipocampo 
(B) y en menor medida la capa granular del cerebelo (C). (D) La 
prueba de Western blot en una fracción de alisado de membrana 
de ganglios basales de cerdo con inmunoglobulina G (IgG) sérica 
de 3 pacientes identificó una banda inmunorreactiva ~75 kDa y 
otra > 200 kDa que no fueron vistas con la IgG sérica de controles 
normales. La elución de la IgG del paciente 1 de la banda extraída 
de nitrocelulosa correspondiente a 75 kDa reprodujo el patrón de 
tinción de tejido original al aplicarlo al cerebro de ratón como al 
suero del paciente (E), mientras que la elución de IgG de una ban-
da control (~150 kDa) no lo hizo (no mostrado). (F) RM T2 inversión 
recuperación con atenuación de fluidos del paciente 4 con hiper-
intensidades bilaterales en los ganglios basales. GL = capa granu-
lar; GP = globo pálido; Hi = hipocampo; ML = capa molecular; SN = 
sustancia nigra; Str = estriado.
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[PCA1], también conocido como anti-Yo) fueron incuba-
dos toda la noche, o con 2 µg de PDE10A recombinante, o 
con BFS, y analizados con IFI.

Ensayos de inmunofluorescencia de base celular
Se transfectaron transitoriamente células HEK293 con 
plásmidos codificando para isoformas de PDE10A 
o PDE10A2 (GenScript, secuencia de referencia: 
NM_001130690.2 y NM_006661.3), fijadas y probadas por 
IFI. El suero y el LCR de los pacientes (diluciones de 1:200 
y 1:5, respectivamente) y el anticuerpo comercial policlo-
nal de conejo PDE10A (dilución 1:300) fueron aplicados, 
y fueron utilizados los anticuerpos secundarios, como se 
explicó arriba. Todas las muestras de los pacientes y los 
controles mostraron los mismos resultados, al margen de 
la isoforma de PDE10A utilizada.

Disponibilidad de datos
Todos los métodos están disponibles y los datos publica-
dos en este artículo.

Resultados

Caracterización del antígeno
Todas las muestras de los pacientes mostraron el mismo 
patrón sináptico de inmunofluorescencia de unión a IgG, 
con tinción prominente de los ganglios basales y núcleos 
relacionados, en menor medida el hipocampo, y una tin-
ción leve de la capa granular del cerebelo (figura 1, A-C). 
Ninguna de las > 400.000 muestras clínicas realizadas en 
el mismo período tuvo una tinción similar.

El WB del suero de los pacientes utilizando extractos de 
ganglio basal de cerdo revelaron una banda común (apro-
ximadamente MW 75 kDa) en 3 pacientes (figura 1D). La 
IgG eluida de la banda correspondiente de nitrocelulosa 
demostró el mismo patrón de tinción mediante IFI tisular 
que el del suero de los pacientes (figura 1E), pero no la IgG 
eluida de la banda control (~150 kDa). Los eluidos deriva-
dos de los experimentos de inmunoprecipitación usando 
IgG purificada (pacientes 1 y 4 y un control sano) fueron 
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Figura 2   Caracterización del antígeno

(A) La inmunoglobulina G (IgG) fosfodiesterasa 10A (PDE10A) de conejo (verde) se colocaliza con la IgG sérica del paciente (rojo) en las imágenes de inmunofluorescencia indirecta confocal 
en ganglios basales murinos (imágenes mezcladas; amarillo). Los núcleos son azules (teñidos con DAPI). (B) Western blot (WB) de PDE10A recombinante de 5 pacientes (6 sueros; el paciente 4 
tenía suero de 2 momentos distintos) y controles normales. Los 2 pacientes cuyo suero carecía de reactividad a 75 kDa en la prueba de WB con extractos de ganglios basales de cerdo (figura 
1 D) fueron positivos mediante WB recombinante, pero mostraron una señal de menor intensidad que los otros sueros de pacientes. (C) La inmunofluorescencia indirecta celular, IgG PDE10A 
comercial (verde), suero de paciente (rojo), e imágenes mezcladas (amarillo); tinción nuclear en azul (DAPI). (D) La absorción inmune del suero de pacientes positivo para IgG-PDE10A con 2 µg de 
proteína PDE10A recombinante elimina la tinción de los ganglios basales en la inmunofluorescencia indirecta, mientras que la tinción del suero positivo para IgG contra el anticuerpo 1 citoplas-
mático contra células de Purkinje (PCA1) en los cuerpos celulares de las neuronas de Purkinje cerebelosas no cambia al ser absorbido con la misma cantidad de proteína PDE10A recombinante.
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tratados con digestión en gel y las proteínas fueron iden-
tificadas mediante espectrometría de masa. La mayoría de 
los péptidos identificados de las bandas de gel sacadas de 
los 2 pacientes, pero no del control, correspondieron a los 
fragmentos de PDE10A (MW en cerdo: 79 kDa), inclu-
yendo de una segunda banda común encima de los 200 
kDa.

Confirmación de la PDE10A como autoantígeno
La PDE10A fue confirmada como un antígeno pertinente 
(figura 2, A-D). Primero, hubo co-localización en la IFI 
de cerebro murino de todas las muestras de los pacien-
tes con al anticuerpo específico para PDE10A mediante 
microscopía confocal. Segundo, la IgG en el suero de los 
pacientes se unió a la PDE10A recombinante en las prue-
bas de WB, mientras que los controles normales fueron 
negativos. Tercero, la pre-absorción del suero de los pa-
cientes 3, 4 y 5 (pero no del paciente portador del PCA1) 
con PDE10A recombinante eliminó la tinción específica 
de IFI. Finalmente, todas las muestras fueron positivas 
mediante inmunofluorescencia indirecta en los ensayos 
celulares de HEK con PDE10A transfectada, ambos con 
isoformas PDE10A1 y PDE10A2.

Todos los controles fueron negativos excepto 1 paciente 
con adenocarcinoma renal y neuromielitis óptica seropo-

sitiva para IgG aquaporina-4, que tuvo una reactividad 
leve en las células transfectadas con PDE10A mediante 
EBC, pero fue negativo para la tinción de tejido por IFI 
característica y el WB con PDE10A recombinante.

Características clínicas
Las características clínicas de los pacientes están resumi-
das en la tabla. La mediana de la edad de los pacientes fue 
70 años (rango 66-76 años); 4 eran hombres (57%). La in-
formación neurológica estuvo disponible en 6 casos, aun-
que en 4 era limitada. Tres pacientes tenían movimientos 
hiperquinéticos (corea, distonía generalizada y movimien-
tos coreiformes, hemibalismo derecho). Un paciente adi-
cional tenía parkinsonismo. Cuatro pacientes tenían ence-
falopatía, 2 de los cuales tenían carcinomatosis meníngea.

Todos los pacientes tenían carcinomas confirmados, ex-
cepto el paciente 2, en quien se le detectó un nódulo pul-
monar radiológicamente. Los carcinomas encontrados 
fueron pulmonares no de células pequeñas (1 adenocarci-
noma, 1 de células escamosas, 1 mesenquimal pobremente 
diferenciado), 2 de células renales metastásicos y 1 pan-
creático.

Dos pacientes desarrollaron síntomas neurológicos en 
una mediana de 4.5 meses (rango 4-5) luego de la inicia-

Tabla Pacientes  con autoinmunidad confirmada para fosfodiesterasa 10 A (PDE10A)

Síntomas neuroló-
gicos principales Cáncer

Tratamiento 
del cáncer IgG PDE10A LCR RM Tratamiento/evolución

1/
M/
71a

No disponible Pulmón derecho; neopla-
sia mesenquimal pobre-
mente diferenciada

ND Título en suero: > 
1:30.720 (LCR ND)

ND Reportó 
cambios 
asociados a 
la edad

Muerte (sin datos disponibles)

2/
M/
75a

Corea y encefalo-
patía

Nódulo pulmonar; sin 
seguimiento

ND Título en suero: 
1:15.360 (LCR ND)

ND ND ND

3/
F/
69a

Encefalopatía (confu-
sión) y disartria

Cáncer de pulmón de 
células escamosas; his-
toria remota  de un gran 
meningioma irradiado

ND Título en suero: 
1:30.720 (LCR ND)

ND ND Muerte (sin datos disponibles)

4/
F/
76

Movimiento anormal 
hiperquinético 
generalizado (corea, 
disquinesia), disartria 
y disfagia

Carcinoma de células 
renales metastásico (vena 
cava, cerebro, hígado)

5 meses luego 
del inicio del 
tratamiento 
con pembroli-
zumab

Título en suero: 
> 1:30.720 y LCR: 
título ND

Leu ≤ 5, 
Pro, 44 
mg/dL, 8 
BOC

Hiperinten-
sidades en 
FLAIR/T2 
en GB

Interrupción del pembrolizu-
mab; MPEV → mejoría de los 
movimientos anormales; no 
sostenida, sin respuesta a la 
PF o a  los esteroides orales; 
remisión del cáncer por 3 años

5/
F/
66

Hemibalismo dere-
cho y disartria

Adenocarcinoma 
pulmonar

4 meses luego 
del inicio del 
tratamiento 
con nivolumab

Título en suero > 
30.720 y título en 
LCR: 1:4

Leu ≤ 5, 
Pro, 56 
mg/dL, 14 
BOCs

Hiperinten-
sidades en 
FLAIR/T2 
en GB

Interrupción del nivolumab; 
MPEV, PF, IGEV, RTX → sin  
mejoría; muerte poco después 
por deterioro neurológico

6/
M/
70a

Parkinsonismo, ence-
falopatía (confusión)

Carcinoma de células 
renales metastásico con 
probable carcinomatosis 
meníngea

ND Títulos en suero y 
LCR ND

ND Realce 
leptomenín-
geo

Muerte (sin datos disponibles)

7/
M/
69a

Ataxia subaguda, en-
cefalopatía (sordera, 
cefalea y confusión)

Adenocarcinoma de 
páncreas metastásico 
(hígado, pulmón y 
probable carcinomatosis 
meníngea)

ND Título en LCR: 1:64 
(suero ND)

ND Realce 
leptomenín-
geo

Muerte por complicaciones 
del cáncer (sin datos dispo-
nibles)

Abreviaturas: BOC = banda oligoclonal; FLAIR = inversión recuperación con atenuación de fluidos; GB = ganglios basales; IGEV = inmunoglobulina EV; IgG = 
inmunoglobulina G; Leu = leucocitos; MPEV = metilprednisolona EV; ND = no disponible; PF = plasmaféresis; pro = proteína; RTX = rituximab.
Valores normales para LCR: pro, ≤ 35 mg/dL; BOCs, < 4; Leu, ≤ 5/µL.
aPacientes con informacion clínica limitada.
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ción de terapia ICI contra PD-1 para los adenocarcino-
mas de riñón y pulmón. Ambos pacientes tenían movi-
mientos anormales hiperquinéticos e hiperintensidades 
en los ganglios basales en la RM en las secuencias de in-
versión recuperación con atenuación de fluidos (FLAIR)/
T2, que se asemejaban a la apariencia de la tinción de 
la IgG de los pacientes en el cerebro de ratón median-
te IFI (figura 1F). Este hallazgo en RM no fue reporta-
do en otros pacientes con imágenes realizadas, pero las 
imágenes no estuvieron disponibles para revisión de los 
autores. Ambos pacientes tenían bandas oligoclonales 
restringidas en LCR.

Solo estos 2 pacientes recibieron inmunoterapia. El pa-
ciente 4 mejoró luego de un curso de metilprednisolona 
EV y suspensión del brolizumab (video), pero el benefi-
cio eventualmente remitió; la mejoría sostenida ocurrió 
luego de la tetrabenazina y las inyecciones de toxina bo-
tulínica en la región craniocervical. El paciente permane-
ció vivo 3 años luego del diagnóstico de un adenocarci-
noma renal plurimetastásico. El paciente 5, que desarro-
lló hemibalismo mientras se encontraba con ICI para el 
adenocarcinoma de pulmón, no tuvo respuesta a ninguna 
inmunoterapia. Falleció de complicaciones neurológicas 
en seguida luego del inicio de los síntomas (tabla).

De los pacientes restantes, 4 murieron rápidamente luego 
del inicio de los síntomas neurológicos (pacientes 1, 3, 6 y 
7) o se perdieron en el seguimiento (paciente 2).

Análisis inmunohistoquímico de tejidos renales 
para PDE10A
La IgG específica para PDE10A produjo una tinción difu-
sa del adenocarcinoma renal del paciente 4 (figura 3, C-F), 
mientras que el tejido normal de riñón mostró expresión 
de PDE10A restringida al epitelio tubular (figura 3, A y B).

Discusión

Reportamos la IgG específica para PDE10A como un bio-
marcador de autoinmunidad neurológica paraneoplásica, 
con un fenotipo clínico predominante de movimientos 
anormales, con o sin encefalopatía coexistente. El fenotipo 
clínico podría ser más amplio que lo descripto acá, porque 
los datos clínicos disponibles eran limitados. Se diagnosti-
có un carcinoma en todos los pacientes salvo en uno. Los 
ICI contra PD-1 estuvieron implicados como desencade-
nantes de los síntomas neurológicos en 2 pacientes, uno 
de los cuales respondió favorablemente a la terapia inicial 
con corticoesteroides. En paralelo al fenotipo clínico, la 
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Figura 3   Inmunohistoquímica del carcinoma de células renales (paciente 4)

(A, B) Inmunohistoquímica de la fosfodiesterasa 10A 
(PDE10A) en tejido humano normal de riñón. La imagen de 
alta resolución (B) indica el epitelio tubular colector con mar-
cada expresión de PDE10A. El tejido de carcinoma renal del 
paciente 4 muestra focos de inmunorreactividad variable 
para PDE10A: expresión moderada (C, D) o expresión escasa 
de PDE10A (E, F) en diferentes partes del tumor. Las barras 
de escala en A, C y E = 100 µm. Las barras de escala en B, 
D y F = 20 µm.
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tinción con IgG PDE10A del cerebro de ratón fue promi-
nente en los ganglios basales y el hipocampo. Además, las 
RM de los 2 pacientes con movimientos anormales hiper-
quinéticos revelaron hiperintensidades en FLAIR/T2 en 
los ganglios basales.

Un fenotipo similar en niños con mutaciones de la PDE10A 
(movimientos anormales generalizados hiperquinéticos 
y lesiones estriatales bilaterales en la RM) representa un 
paralelismo de este fenotipo autoinmune.13,14 Los estudios 
de PET mostraron que la expresión de PDE10A está al-
terada de forma temprana en otro trastorno coreiforme, 
la enfermedad de Huntington, y en portadores presinto-
máticos.15,16 Ninguno de los pacientes con enfermedad de 
Huntington fueron analizados para IgG PDE10A.

La enzima PDE10A, una fosfodiesterasa del nucleótido 
cíclico con sustrato dual, que hidroliza la adenosina y gua-
nosina 3’,5’-monofosfatos cíclicos, se encuentra enrique-
cida en las neuronas espinosas del estriado medio.17,18 Es 
una proteína intracelular, principalmente unida a la mem-
brana (isoforma PDE10A1), pero también libre en el cito-
plasma (PDE10A2), consistente con la unión de las IgG de 
nuestros pacientes, tanto a la fracción de membrana como 
citoplasmática de los extractos de ganglios basales de cer-
do.19 Las muestras de nuestros pacientes fueron inmuno-
rreactivas con ambas isoformas de PDE10A.

La localización intracelular de la PDE10A sugiere que la 
IgG de los pacientes, a diferencia de la IgG contra el recep-
tor NMDA, carece de una potencial patogenicidad neu-
ro-específica, sino que es más bien un marcador sustituto 
de las células T citotóxicas específicas para los péptidos 
derivados de la PDE10A.2,20,21 El foco de la inmunorreac-
tividad de la PDE10A en el adenocarcinoma de células re-
nales del paciente 4 apoya la hipótesis de que el carcinoma 
periférico es el desencadenante inmunogénico inicial para 
una respuesta autoinmune.22,23 Un único paciente control 
con adenocarcinoma renal tuvo una seropositividad leve 
para IgG-PDE10A por EBC únicamente, sugiriendo una 
posible respuesta inmune antitumor específica para el 
antígeno onconeural sin el fenotipo neurológico corres-
pondiente.3,24 Ni el carcinoma renal de este paciente ni 
los carcinomas renales control fueron analizados para la 
expresión de PDE10A en este estudio, pero los datos de 
ARNm sugieren que la PDE10A puede estar expresada en 
los tumores renales (proteinatlas.org). El desencadenante 
inmunológico para evitar la auto-tolerancia y el desarrollo 
de autoinmunidad antígeno-específica permanece desco-
nocido, pero la expresión de neoantígenos en los tumores 
ha sido implicada.22,23,25

Fue llamativo que 2 de nuestros 7 pacientes con IgG 
PDE10A recibieron tratamiento con ICI antes del inicio 
del movimiento hiperquinético autoinmune. El suero de 
los pacientes control con diferentes tipos de cáncer con y 
sin enfermedad neurológica que fueron tratados con ICI 
fueron todos negativos para IgG PDE10A. Por lo tanto, en 
esta etapa temprana, no sabemos si los pacientes tratados 

con ICI tienen más riesgo para este movimiento anormal 
hiperquinético o no. 

Cánceres que hasta ahora raramente se asociaban a au-
toinmunidad neurológica paraneoplásica son encontrados 
de forma creciente en la práctica contemporánea luego de 
la introducción de la ICI; por ejemplo, el adenocarcinoma 
de células renales, conocido por desencadenar síndromes 
paraneoplásicos metabólicos endocrinológicos está rara-
mente asociado con autoinmunidad neurológica.26 La au-
toinmunidad neurológica en estos casos probablemente 
esté facilitada por la potenciación de la respuesta inmune 
antitumor de los ICI, como se ve en otras enfermedades 
autoinmunes bien establecidas que se desarrollan luego de 
los tratamientos con ICI; las complicaciones autoinmunes 
no parecen ser droga-específicas, pero posiblemente se re-
lacionen con la base inmunológica del paciente y el tipo 
de neoplasia.27

La autoinmunidad de la PDE10A, aunque rara, expande 
el espectro de movimientos anormales autoinmunes diag-
nosticables, puede ser severa y debería ser sospechada en 
pacientes con movimientos anormales, especialmente en 
los tratados con inmunoterapia para cáncer. El diagnós-
tico y tratamiento tempranos con la inmunoterapia apro-
piada pueden prevenir un deterioro neurológico mayor, 
aunque nuestros datos iniciales parecen mostrar un pobre 
pronóstico.
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