
 Los síndromes paraneoplásicos neurológicos(SPN) son un grupo heterogéneo de 
trastornos que aparecen en pacientes con neoplasia generalmente oculta.  

 Aunque no siempre es posible, puede demostrarse la presencia en suero y líquido 
cefalorraquídeo (LCR) de anticuerpos. 

 La citarabina puede provocar neurotoxicidad con distintas manifestaciones, desde 
síndrome cerebeloso hasta síndrome de cauda equina.  
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CASO CLÍNICO 

EVOLUCIÓN 

COMENTARIOS 

 Adolescente de 13 años con Leucemia Mieloide Aguda(LMA)-M2,con síndrome de 
cauda equina al diagnóstico por cloroma extradural y compresión medular S1-S2,en 
tratamiento según protocolo LMA-SHOP2007.En el día +41,(+7 del 2º ciclo de 
inducción) presenta deterioro neurológico.  

 
Exploración neurológica: 

 Día+2: Fuerza en miembros superiores e inferiores 4/5. Reflejos osteotendinosos 
profundos exaltados con aumento del área reflexógena. Reflejo cutáneo plantar 
indiferente bilateral, sin clonus. Romberg negativo. Incontinencia urinaria y fecal, 
sensibilidad táctil y álgica perineal abolida. Resto normal. 
 
Día+41: Temblor fino postural e intencional de miembros superiores; clonus 
bilateral, espontáneo, agotable en miembro inferior derecho y con reflejo cutáneo 
plantar indiferente bilateral, dolor lacerante en dorso de pie izquierdo y ataxia con 
aumento de la base de sustentación. 

 
Pruebas complementarias:  

 Citología de LCR sin blastos visibles desde el diagnóstico.  
 Bioquímica LCR normales hasta día+29 cuando se objetiva hiperproteinorraquia 
(49.8mg/dL). Día+36: hiperproteinorraquia(69,5mg/dL). Día+46 bioquímica LCR: 
proteinas 39.9mg/dL, resto normal; anticuerpos antineuronales (anti-Hu, anti-
Ri,anti-Yo, anti-anfifisina, anti-CV2 y anti-PNMA2) por Inmonufluorescencia indirecta 
e  Inmunotransferencia en suero y LCR negativos.  

 En remisión parcial, el día +35 inicia segundo ciclo de inducción y se administra sexta 
dosis de citarabina intratecal profiláctica. 

 Dado el deterioro neurológico progresivo, la normalidad de la RMN cerebral y la 
hiperproteinorraquia, ante la posibilidad diagnóstica de un síndrome paraneoplásico, el 
día+46 se decide iniciar tratamiento con gammaglobulina humana inespecífica durante 5 
días objetivando mejoría progresiva de la clínica neurológica en los días siguientes y sin 
recurrencia posterior. 

 Dado que las pruebas complementarias no fueron concluyentes y la mejoría clínica 
coincide tanto con la administración de gammaglobulina intravenosa como con el fin del 
tratamiento con citarabina es difícil determinar si el cuadro de nuestro paciente es 
secundario a toxicidad por citarabina (sistémica e intratecal) o a un SPN. 


