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INTRODUCCIÓN

La inmunoterapia se ha posicionado como un tra-
tamiento efectivo para muchos subtipos tumora-
les1. Aunque bien tolerada, la inmunoterapia nos 
abre un nuevo abanico de efectos adversos debido 
a su diferente mecanismo de acción. Característi-
camente, éstos pueden ocurrir en el 15 – 20% de 
los pacientes e incluyen rash cutáneo, diarrea, ar-
tralgias y mialgias, astenia, neumonitis, hepatitis 
o endocrinopatías, entre otros. Su reconocimiento
temprano y la instauración de un tratamiento cor-
ticoideo precoz es importante a la hora de mitigar
la severidad2.

Son pocos los casos descritos de aplasia medular 
asociada al tratamiento inmunoterápico3,4. Aunque 
el mecanismo fisiopatológico no es bien conocido, 
parece que es resultado de la extensa activación 
de linfocitos T citotóxicos que pueden actuar 
contra progenitores hematopoyéticos5. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Motivo de consulta 

Presentamos el caso de una mujer de 64 años que acude a Urgencias con un cuadro de astenia, obser-
vándose pancitopenia grado IV.
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Antecedentes personales 

Destacar que la paciente había sido fumadora con 
un índice de paquete/año acumulado (IPA) de 51, 
presentaba hipertensión arterial, dislipemia, dia-
betes tipo II y esclerodermia morfea en remisión 
desde hace 2 años. 

Estaba diagnosticada de carcinoma epidermoide 
de pulmón estadio IV, por afectación bipulmonar, 
linfangitis carcinomatosa, pleural y peritoneal, en 
febrero del 2014.

Tras progresión a dos líneas de quimioterapia, ini-
cia tratamiento con nivolumab a dosis de 3 mg/
kg cada dos semanas, en mayo de 2015. A los 
3 meses de tratamiento, alcanza respuesta par-
cial radiológica. Sin embargo, tras 9 ciclos se debe 
suspender el tratamiento ante aparición de toxici-
dad dérmica grado 3 e hipotiroidismo primario con 
astenia grado 2, manteniendo la respuesta radio-
lógica parcial (  Figs. 1 y 2). 

Es remitida a Dermatología, donde se realiza una 
biopsia cutánea que objetiva reactivación de su 
morfea con liquen escleroso y atrófico incipiente 
suprayacente, iniciándose tratamiento corticoideo 
oral a dosis de 1 mg/kg cada 24 horas. 

Tras la mejoría, se procede al descenso progresivo 
de la dosis de corticoides.

Dos meses más tarde, la paciente acude a Urgen-
cias por cuadro de astenia invalidante. 

Exploración y pruebas 

En la analítica se observa pancitopenia grado IV 
(hemoglobina (Hb) 6,5 g/dl, plaquetas 10,2 103/µl 
y recuento absoluto de neutrófilos 0,29 103/µl) por 
lo que ingresa en Oncología Médica para completar 
el estudio.

La paciente se mantiene hemodinámicamente 
estable y la exploración física, en ese momento , 

 Fig. 1 Conglomerado adenopático subcarinal. Respuesta tras 6 meses de tratamiento con nivolumab. 
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 Fig. 2 Lesión espículada en lóbulo inferior izquierdo. Respuesta tras 6 meses de tratamiento con nivolumab. 
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no aporta datos adicionales. La paciente conserva 
buena función renal y hepática, junto con cifras de 
coagulación y fibrinógeno normales. 

Se completa el estudio analítico que muestra reticu-
lopenia y cifras altas de ferritina, con cifras normales 
de ácido fólico, vitamina B12, hierro y cobre sérico. 

Se procede al estudio de autoinmunidad siendo la 
prueba de Coombs negativa, ausencia de anticuerpos 
antieritrocitarios, negatividad de anticuerpos antinu-
cleares (ANA), anti-músculo liso (ASMA), anti-mito-
condriales (AMA), anti-LKM, anti-células parietales, 
negatividad del estudio de crioglobulinas, factor reu-
matoide < 20 UI/ml, cuantificación de inmunoglobuli-
nas en rango y estudio del complemento normal. 

Se realiza frotis sanguíneo que confirma panci-
topenia sin alteraciones morfológicas significati-
vas y biopsia de médula ósea que objetiva una 
médula marcadamente hipocelular con aislados 
focos de hematopoyesis, sobre todo a expensas 
de granulopoyesis.

Diagnóstico

Se confirma el diagnóstico de aplasia medular. 

Pruebas	 complementarias	 y	 confirmación	
del Diagnóstico

Adicionalmente, se efectúa análisis por citometría 
de flujo con aspirado de médula ósea hipocelular: 
porcentaje de blastos dentro de los valores de la 
normalidad, predominio de la serie mieloide inma-
dura, con aumento de promielocitos, sin detectar-
se células tumorales infiltrando la médula ósea y 
descartándose, por tanto, infiltración neoplásica. 

Se completa el estudio microbiológico con nega-
tividad de serologías para los virus de la hepati-
tis (VHA, VHB, VHC, VHD, VHE), citomegalovirus 
(CMV), virus de Epstein-Barr (EBV), parvovirus 
B19, virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 
virus herpes 6 y varicela zóster, hemocultivos es-
tériles y urocultivo con < 10,000 UFC. 

Las pruebas radiológicas descartan hepato-esple-
nomegalia y confirman importante respuesta par-
cial mantenida de la enfermedad tumoral. 

Tratamiento 

Una vez descartadas las causas ya comentadas, 
se inicia tratamiento corticoideo intravenoso a do-

sis de 1 mg/kg cada 24 horas, con el diagnóstico 
de sospecha de aplasia medular secundaria al tra-
tamiento con nivolumab. 

La paciente evoluciona favorablemente consiguien-
do mantener cifras de Hb mayores a 8 g/dl y re-
cuento absoluto de neutrófilos mayor a 0,5 103/µl. 

Sin embargo, posteriormente presenta cuadro 
febril e hipotensión junto con sintomatología res-
piratoria compatible con el diagnóstico de shock 
séptico de origen respiratorio. La paciente pre-
senta mala evolución a pesar de tratamiento con 
antibióticos, antifúngicos y antivirales de amplio 
espectro, con desenlace fatal. 

Tras solicitar consentimiento de la familia se pro-
cede a la realización de necropsia, evidenciando 
regresión completa de la patología tumoral. La 
médula ósea presentaba marcada hipocelularidad 
(< 10%) sin signos infiltrativos, confirmándose así 
el presunto diagnóstico de aplasia medular por el 
tratamiento oncológico. 

CONCLUSIONES 

• Un buen diagnóstico diferencial es clave para
descartar otras causas subyacentes como
neoplasias hematológicas, déficits vitamíni-
cos, causas infecciosas, síndromes paraneo-
plásicos como el síndrome hemofagocítico o
enfermedades autoinmunes.

• Por otra parte, poca es la evidencia que tene-
mos sobre el efecto de la inmunoterapia sobre
condiciones autoinmunes preexistentes en los
pacientes, aunque según estudios restros-
pectivos, la reactivación de estas condiciones
suele ser leve-moderada y fácilmente mane-
jable con tratamiento corticoideo6,7.

Nuestra paciente presentaba un cuadro de es-
clerodermia localizada, que no supone contra-
indicación para el tratamiento con inmunote-
rapia. Aunque presentó reactivación durante
el tratamiento con nivolumab, remitió una vez
suspendido el fármaco y con tratamiento cor-
ticoideo, sin mayor complicación. Asimismo,
dados los antecedentes de la paciente, duran-
te el ingreso se realizó el estudio necesario
para poder descartar aplasia medular secun-
daria a una reactivación de una enfermedad
autoinmune sistémica.
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Adicionalmente, parece que el uso de terapia 
inmunosupresora no afecta a la eficacia del 
tratamiento inmunoterápico. Según análisis 
retrospectivos de pacientes con melanoma 
tratados con nivolumab, aquellos que preci-
saron tratamiento corticoideo presentaron las 
mismas tasas de respuesta8. 

Nuestra paciente mantenía respuesta comple-
ta de la enfermedad a pesar de la suspensión 
del tratamiento y necesidad de tratamiento 
inmunosupresor.

Nuestro caso ilustra la importancia de un buen 
diagnóstico diferencial y la identificación de un 
infrecuente efecto adverso asociado al trata-
miento con inmunoterapia. A medida que au-
menta el número de pacientes tratados con 
inmunoterapia, otros posibles efectos adver-
sos pueden ser descubiertos, por lo que es 
preciso comunicar casos como el de nuestra 
paciente. El reconocimiento temprano, la ins-
tauración precoz del tratamiento y el manejo 
multidisciplinar es importante para mitigar la 
severidad de estos efectos adversos.
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