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CASO CLÍNICO

El síndrome de persona rígida (stiff-person syndrome-SPS) es un síndrome paraneoplásico en el que la expresión por el tumor de proteínas normalmente
restringidas a las neuronas conduce a una respuesta inmune que se caracteriza por la presencia de títulos altos de anticuerpos (Ac) en suero y líquido
cefalorraquídeo (LCR).

La presencia de Ac anti-anfifisina característicos del SPS se asocia en un 35-62% con una neoplasia de mama subyacente.

♀ 48 que presenta crisis distónicas dolorosas con los movimientos de EEII s y rigidez de los mismos que
han ido en aumento desde hace 6 meses.

• EF: distonía deMMII y musculatura paravertebral, hipertonía en extensión de cadera-rodilla-tobillo y
dolorosa movilización activa.

• EMG y la RM cerebral: sin hallazgos
• RM medular: mielopatía cervico-dorsal difusa inespecífica.
• LCR: perfil inflamatorio y Ac anti-anfifisina (mayor reactividad en LCR que en suero, sugiriendo síntesis

intratecal). El resto de Ac fueron negativos, incluyendo antiGAD.

• El SPS es una alteración neurológica RARA, más frecuente en mujeres y con una incidencia de 1 caso/millón de habitantes.
• La forma paraneoplásica asociada a Ac anti-anfifisina, con afectación de MMII y musculatura cervical se relaciona en mayor frecuencia con neoplasias malignas de 

mama y con menos frecuencia colon, pulmón, timo y linfomas.
• El SPS es una entidad difícil de diagnosticar y tratar. Las pruebas de imagen son inespecíficas.
• El tratamiento consiste en agentes inmunomoduladores o que estimulen la transmisión GABA.

El tratamiento del tumor subyacente mejora la clínica por lo que la alta sospecha y el diagnóstico precoz aumentan la supervivencia y 
calidad de vida.
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SÍNDROME DE LA PERSONA RÍGIDA COMO MANIFESTACIÓN 
PARANEOPLÁSICA DE UN CARCINOMA DE MAMA

Fig A. Corte transversal: Tumoración mamaria izquierda

Fig B. Corte transversal: Bloque adenopático axilar izquierdo

Actualmente recibe tratamiento con tamoxifeno y presenta una respuesta clínica con buena calidad
de vida a pesar seguir precisando corticoides mantenidos.

• TC toraco-abdominal: tumoración en MIzq 40x10mm con afectación axilar confirmándose con biopsia.

SOSPECHA → SÍNDROME PARANEOPLÁSICO

QT neoadyuvante →
mastectomía 
+ VAX izq → RT

• Inmunoglobulinas
• Diazepam
• Blaclofeno
• Corticoides

TTO: AP:

CDI 35x15mm, 1/7 ganglios positivo

y respuesta parcial grado 3
a la neoadyuvancia (ypT2 ypN1a M0).

CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE (CDI) IIIA (CT2CN2)
G1, RE8, RP0, KI67 8% Y HER2-


