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INTRODUCCIÓN 

Dentro del amplio espectro de reacciones adversas 
inmunomediadas por anticuerpos dirigidos contra 
PD-1, PDL-1 y CTLA-4, los eventos cardiológicos 
suponen menos del 2% de los casos. Entre dichos 
acontecimientos se incluyen cardiomiopatías, mio-
carditis, pericarditis, disfunciones ventriculares se-
veras y arritmias1.

Son pocos los datos reportados hasta el momen-
to que hacen referencia a casos de miocarditis 
inmunomediadas, dado que su incidencia no sue-
le superar el 1% de eventos en las series más 
numerosas. Si atendemos solo a aquellos pacien-
tes tratados con un antiPD-1 en monoterapia, la 
incidencia es incluso menor (tan solo del 0,5%), 
siendo algo superior al 2% en aquellos tratados 
en combinación con un antiCTLA-42,3.

Según un estudio multicéntrico llevado a cabo 
con 35 pacientes diagnosticados de miocarditis 
inmunomediada que fueron comparados con un 
grupo control, la incidencia parece ser superior 
en varones, con edades en torno a los 65 años, 
siendo más prevalentes los antecedentes de dia-
betes, síndrome de apnea del sueño y obesidad2.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Antecedentes personales 

Varón de 72 años con antecedentes destacables 
de hipertensión arterial, tabaquismo, dislipemia, 
síndrome de apnea del sueño e infarto agudo de 
miocardio, que precisó revascularización quirúr-
gica en marzo de 2003.

En Junio de 2017, por un diagnóstico de carcinoma 
no microcítico de pulmón, con epxresión positiva de 
PDL1 inicia tratamiento con un anticuerpo monoclonal 
dirigido contra PD1. La tolerancia inicial es excelente. 

Antes de la administración del primer ciclo, se 
realiza un ecocardiograma transtorácico en el que 
se evidenció una hipoquinesia del septo posterior, 
como secuela de su infarto previo, manteniendo 
una fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
conservada (FEVI 58%). La última coronariogra-
fía había sido realizada en abril del 2010, perma-
neciendo normofuncionante el bypass realizado 
previamente, sin apreciarse ninguna otra lesión.

Tras el quinto ciclo de tratamiento inmunoterápi-
co, acude al Servicio de Urgencias por un cuadro 
compatible con un primer episodio de insuficien-
cia cardiaca.

Motivo de consulta 

El día 15 del ciclo 15 de tratamiento, el pa-
ciente acudió al Servicio de Urgencias presen-
tando un cuadro de disnea de reposo y or-
topnea. Se encontraba hemodinámicamente 
estable, afebril, con crepitantes bilaterales, 
edemas perimaleolares y datos de insuficien-
cia respiratoria.

Exploración y pruebas complementarias

La radiografía de tórax mostraba un infiltrado in-
tersticial bilateral y un derrame pleural de esca-
sa cuantía. En el electrocardiograma se detecta-
ba ritmo sinusal con una imagen compatible con 
un hemibloqueo anterior de rama izquierda y un 
PR ligeramente alargado (  Fig. 1).

En la analítica de sangre, se evidenció una eleva-
ción de NT-proBNP (4.488 pg/ml) y de las enzimas 
de daño miocárdico (troponina T hs 59,5 ng/l), sin 
llegar a duplicar sus valores en el segundo perfil.

El ecocardiograma mostró un ventrículo iquierdo 
no dilatado, ligeramente hipertrófico con hipo-
quinesia global y una FEVI del 35%, con ligera 
dilatación biauricular, sin otros hallazgos.

Diagnóstico y tratamiento

Ante la sospecha de un primer episodio de in-
suficiencia cardiaca de predominio izquierdo, el 
paciente ingresa en el Servicio de Cardiología, 
planteando como primera opción diagnóstica un 
evento isquémico silente y como otras alterna-
tivas, una miocarditis inmunomediada, siendo 
menos probable un cuadro de cardiotoxicidad 
inducida por quimioterapia. Se inició tratamien-
to con diuréticos del asa y metilprednisolona a 
dosis de 1 mg/kg/día.

Se realizó una resonancia magnética cardiaca, 
en la que se evidenció una FEVI de 34% y un 
realce tardío patológico del miocardio a distintos 
niveles: subendocárdico (compatible con cardio-
patía isquémica), transmural e intramiocárdico 
(compatibles son miocarditis, si bien no presen-
taba edema en las secuencias T2) (  Figs. 2A 
y 2B). Dada la compleja interpretación de los 
resultados, se solicitó una coronariografía, que 
descartó el origen isquémico.

Evolución

El paciente mostró una buena evolución, desa-
pareciendo los datos congestivos, aunque man-
teniendo una FEVI de 35% dos semanas tras el 
inicio del tratamiento corticoideo.

 Fig. 1 Electrocardiograma en ritmo sinusual a 75 la-
tidos por minuto, con imagen compatible con hemiblo-
queo anterior de rama izquierda, alteraciones inespe-
cíficas de la polarización y PR ligeramente prolongado.
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 Fig. 2. A) Secuencia RM en realce tardío tras la inyección de gadolinio, a nivel subepicárdico-intramiocárdico, típico 
de la miocarditis. B) Secuencia de RM potenciada en T2 sin datos de edema (atípico en miocarditis).

Descartado el origen isquémico y dada la buena 
evolución de la sintomatología con metilprednisolo-
na, el origen inmunomediado parecía la opción más 
plausible. Se descartó la realización de una biopsia 
miocárdica dada la buena evolución del paciente.

En el ecocardiograma realizado cinco semanas 
tras el inicio de los corticoides, el paciente presen-
taba una leve mejoría con respecto al previo (FEVI 
40%). Se inició un descenso paulatino de la do-
sis los corticoides, a razón de 10 mg por semana, 
con control ecocardiográfico estrecho. A las nueve 
semanas, la FEVI mejoró hasta el 52%, logrando 
continuar el descenso de la dosis de corticoides 
hasta su suspensión definitiva en la semana once.

CONCLUSIONES

• Aunque las alteraciones electrocardiográficas
suelen ser frecuentes, en nuestro caso resul-
taron inespecíficas. Es común confundir es-
tas alteraciones con cuadros de pericarditis o
eventos isquémicos, debido a la presencia de
ondas Q y de elevaciones del segmento ST.

• La resonancia magnética cardiaca con ga-
dolinio es la técnica no invasiva de elección,
dado que ofrece información morfológica,
funcional y de caracterización tisular. El pa-
trón típico de presentación de las miocar-
ditis inmunomediadas se caracteriza por un

realce tardío que afecta al miocardio y epi-
cardio, respetando el endocardio, a diferen-
cia de lo que ocurre en la cardiopatía isqué-
mica. Dicho patrón está presente tan solo 
en el 44-88% de los casos, por lo que su au-
sencia no excluye el diagnóstico. En nuestro 
caso, el patrón de presentación mixto y los 
antecedentes del paciente, obligaron a des-
cartar un evento isquémico agudo mediante 
una coronariografía.

Otros hallazgos destacables incluyen el real-
ce precoz en T1 (sugerente de hiperemia) y 
la hiperintensidad de señal en T2 (sugerente 
de edema). Su realización a partir del sép-
timo día tras el debut, podría aumentar la 
sensibilidad, estando presentes dichos sig-
nos hasta la tercera-cuarta semana4.

• El diagnóstico definitivo se alcanza me-
diante biopsia endomiocárdica. Histológica-
mente, se caracteriza por un infiltrado por
linfocitos predominantemente CD8+, y una
reducción de células T reguladoras FOXP3
positivas5-7. Sin embargo, se trata de un
procedimiento invasivo, con una sensibi-
lidad y especificidad limitadas (60 y 80%
respectivamente), que ha de considerarse
exclusivamente en aquellos pacientes que
evolucionan de forma tórpida o cuyo diag-
nóstico resulte controvertido4,7. La buena
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evolución de nuestro paciente nos permitió 
omitir dicho procedimiento.

• Debido a su rápida instauración, su sinto-
matología larvada y la posibilidad de gene-
rar un evento cardiaco severo mayor (shock
cardiogénico, bloqueo cardiaco, parada car-
diorrespiratoria) hasta en el 50% de los ca-
sos2, el inicio de un tratamiento precoz re-
sulta esencial.

• Se recomienda administrar dosis altas de
corticoides (prednisona 1-2 mg/kg/día) tan
pronto como sea posible y la monitorización
estrecha en una Unidad Coronaria en aque-
llos pacientes con elevación significativa de
troponinas o con conducción eléctrica abe-
rrante. En caso de ausencia de respuesta
precoz, se recomienda iniciar tratamiento
con metilprednisolona a dosis de 1 g/día, y
la asociación de otros agentes inmunosupre-
sores como micofenolato de mofetil o globu-
linas antitimocitos. El uso de infliximab está
contraindicado a altas dosis en pacientes con
insuficiencia cardiaca moderada-grave1,8.

Los nuevos agentes inmunoterápicos no 
solo han supuesto un giro radical en el tra-
tamiento de múltiples neoplasias malignas, 
sino también en el perfil de toxicidad al cual 
estábamos acostumbrados.

A pesar de su atractiva tolerancia, el amplio 
espectro de reacciones adversas nos obliga 
a prestarle una atención especial a eventos 
graves que hasta el momento resultaban 
poco frecuentes, exigiéndonos un mayor én-
fasis en el estudio y manejo de los mismos. 
Resulta clave la colaboración con otros espe-
cialistas y la formación de equipos de trabajo 
para ofrecer una mayor calidad asistencial.
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