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Antecedentes personales:  
Varón de 50 años, pintor de automóviles, sin alergias medicamentosas conocidas, 
hipertenso, fumador activo con índice paquetes-año de 71 y exbebedor desde hace 10 
años de 120-160 gramos/día de alcohol. Protusión discal en L4-L5 y síndrome del 
túnel carpiano leve, en seguimiento por Traumatología, Reumatología y Unidad del 
Dolor. Sin intervenciones quirúrgicas. Tratamiento domiciliario: enalapril, paracetamol y 
tramadol. 
 
Enfermedad actual:  
Paciente en estudio por el servicio de Neurología ante cuadro clínico de 6 meses de 
evolución consistente en disartria, disestesias en manos y alteración de la marcha.  
Tras solicitarle diferentes pruebas, le remiten a consulta de Neumología para 
completar filiación de adenopatías mediastínicas izquierdas e hilio pulmonar izquierdo 
con carácter patológico en PET, secundarios al diagnóstico de sospecha de síndrome 
paraneoplásico anti-Hu. Asintomático respiratoriamente, a excepción de pérdida de 5 
kg de peso en un mes. 
 
Exploración física:  
Saturación de oxígeno basal 99%, frecuencia cardiada 75 latidos por minuto, 
frecuencia respiratoria 12, sin tiraje ni acropaquias. A la auscultación cardiaca, rítmico 
sin soplos. A la auscultación pulmonar, murmullo vesicular conservado y sin ruidos 
sobreañadidos. 
Pares craneales normales. Tono normal, fuerza conservada. Reflejos osteotendinosos 
vivos y simétricos salvo discreta hiporeflexia patelar izquierda.  Sensibilidad: 
parestesias e hiposensibildiad epicrítica distal en miembros superiores. Marcha-
coordinación: Normal. 
 
Pruebas complementarias:  
 Analitica: Bioquímica normal. Serie blanca, roja y plaquetas normales. Marcadores 

tumorales, serologías básicas y perfil inmunológico normales. Coagulación: normal.  
 Radiografía torácica postero-anterior y lateral: sin hallazgos significativos. 
 Tomografía cervico-toraco-abdomino-pelvico con contraste oral e intravenoso: En 

estudio torácico, no se observan adenopatías de rango patológico, derrame pleural 
ni pericárdico. No se visualizan imágenes nodulares sospechosas en el 
parénquima pulmonar. Resto de estudios normales. Cambios degenerativos en el 
esqueleto axial. 

 Resonancia  magnética: a nivel craneal sin gadolinio y cerebral con contraste, sin 
hallazgos patológicos. Cervical, discretos cambios espondiloartrósicos. Columna 
lumbar, hernia foraminal izquierda en L2-L3 sin compromiso radicular, hernia 
posterior en L3-L4 que reduce el calibre del canal moderadamente, estenosis 
foraminal bilateral L5-S1. 

 Electromiografía: sin datos de denervacion. 
 Electroneurografía: signos de neuropatia axonal sensitiva en miembros superiores. 
 Líquido cefaloraquídeo: pleocitosis sin célularidad maligna, anticuerpo anti-Hu 

positivo y anti-Yo negativo. 



 Tomografía por emisión de positrones-Tomografía axial computerizada: Probables 
adenopatias como imágenes de aumento de densidad no homogénea mal 
delimitadas, en territorios 5, 8L y 10L.  Incremento del metabolismo glicídico ante 
SUV 9.4, 5.31 y 6.53 respectivamente, con criterios de malignidad.  

 Fibrobroncoscopia: orofaringe, cuerdas vocales, traquea y carina traqueal 
normales. Ambos árboles bronquiales normales, sin hallazgos hasta el límite de la 
visión. 

 Citología del aspirado bronquial: negativa para malignidad. 
 Ecobroncoscopia: se visualiza adenopatía heterogénea en pared anterior de 

bronquio principal izquierdo (región 10L), de contorno mal definido. Se punciona 4 
veces, mostrando celularidad ganglionar a la visión in situ con tinción diff-quick. 

 Punción aspiración con aguja fina de adenopatia región 10L: citología positiva para 
células malignas, compatible con carcinoma de células pequeñas. 

 
Juicio clínico: Síndrome paraneoplásico anti-Hu secundario a carcinoma microcítico 
de pulmón en estadio limitado.  
 
Evolución:  
Se deriva a Oncología, donde inician tratamiento con carboplatino y etopósido, 
recibiendo 6 ciclos, desestimándose radioterapia holocraneal por mala situación basal 
y escala ECOG (deterioro neurológico importante, asintomático respiratoriamente).  
Realizan controles periódicos mediante tomografía toracoabdominopélvico, último a 
los 8 meses de inicio del tratamiento, sin evidencias de recaída y sin visualización de 
adenopatías de ningún tipo. Tres meses después, el paciente acude a Urgencias por 
intensa cefalea, objetivándose en TC craneal una lesión intraparenquimatosa 
hemisférica derecha compatible con metástasis y falleciendo a las 24h de su ingreso.  
 
Discusión:  
Los síndromes neurológicos paraneoplásicos se definen como manifestaciones 
neurológicas asociadas a un carcinoma, que no se derivan del propio tumor: ni por 
invasión directa, metástasis de este, trastornos metabólicos o infecciones oportunistas. 
Tampoco son una consecuencia directa de la radioterapia o quimioterapia aplicada 
terapéuticamente.  

Uno de los más frecuentes es el llamado síndrome anti-Hu, con clínica pricipalmente 
de encefalomielitis y neuropatía sensitiva, que en el 85% de las ocasiones se asocia a 
carcinoma microcítico de pulmón. Menos frecuentemente puede aparecer asociado a 
neuroblastoma o a carcinoma de tipo intestinal, prostático, mamario, vesical u ovárico, 
o incluso a más de uno a la vez.  

En el 80% de los casos, el síndrome paraneoplásico precede al diagnóstico de cáncer 
y a su sintomatología típica propia, por lo que la detección de anticuerpos 
onconeuronales en pacientes con una clínica neurológica sin causa clara, debe hacer 
sospechar la posibilidad de una neoplasia oculta. Se acepta que la mayoría de los 
síndromes paraneoplásicos neurológicos tienen un componente autoinmune. Y a 
pesar  de que los pacientes que presentan dichos anticuerpos positivos, muestran una 
menor propensión a metastatizar, sin embargo la supervivencia a 2 años es sólo del 
30% aún en estos casos.  

El tratamiento incluye como principal objetivo tratar la neoplasia asociada, 
combinándolo con un posible tratamiento empírico con inmunosupresores (como 
corticoides en nuestro caso), ya que no hay evidencia de que esto empeore el tumor 
subyacente. Además se han ensayado otros procedimientos: inmunoglobulinas 
intravenosas, plamaféresis y diversos inmunosupresores (los cuales no suelen mejorar 
cuando los anticuerpos son positivos), así como trasplante autólogo de médula ósea y 



más recientemente anticuerpos monoclonales. Pese a todo, el tratamiento suele ser 
poco satisfactorio y no hay protocolos establecidos. 
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