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INTRODUCCIÓN

La proteína de muerte programada 1 (PD-1), pre-
sente en la superficie de los linfocitos T activados, 
constituye un receptor inhibitorio del sistema inmu-
ne. Los anticuerpos monoclonales (mAb) anti-PD1 
actúan mediante la unión a este receptor impidien-
do su interacción con los ligandos PD-L1 y PD-L2 
para estimular la respuesta inmune frente al tumor. 
Actualmente, el tratamiento con anticuerpos anti 
PD-1/PD-L1 ha demostrado beneficio en supervi-
vencia global en distintos tumores sólidos, inclu-
yendo el carcinoma renal metastásico (mRCC)1.

Debido a su mecanismo de acción, los fármacos 
anti-PD1/PD-L1 presentan un espectro de even-
tos adversos (irAE) diferente al de otras quimiote-
rapias citotóxicas. Los irEA pueden afectar a múl-
tiples órganos, destacando fenómenos cutáneos, 
colitis, neumonitis, endocrinopatías, disfunción 
renal y hepatitis2,3.

Los irAE severos son poco frecuentes pero pueden 
condicionar alteraciones en la función de órganos 
vitales con resultados fatales.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Presentamos el caso clínico de un paciente varón 
de 76 años.

Antecedentes personales 

Hipertensión arterial en tratamiento, diagnostica-
do de carcinoma de células renales en el año 2000 
y tratado con nefrectomía radical derecha. 

El estudio anatomopatológico reveló un gran tu-
mor mixto compuesto por células cromófobas con 
un componente de células claras (20%), grado 3 
de Fuhrman. 

Tratamiento y seguimiento 

1º En febrero de 2005, se detectó la presen-
cia de metástasis hepáticas múltiples. El 
paciente fue sometido a una hepatectomía 
derecha (R0). 

2º En marzo de 2015, se objetivó nueva recu-
rrencia en forma de un gran conglomerado 
adenopático perigástrico irresecable. Se inició 
tratamiento de primera línea con sunitinib a 
dosis estándar. 

3º En enero 2016, tras 9 meses de tratamiento, 
se objetivó nueva progresión de la enferme-
dad con aumento del conglomerado adenopá-
tico perigástrico (  Fig. 1).

Se inició tratamiento de segunda línea con un 
mAb anti PD-1. Durante los primeros 5 me-
ses, la tolerancia al tratamiento fue buena, 
alcanzando estabilización de la enfermedad. 

4º En agosto de 2016, tras 10 dosis de trata-
miento, el paciente comenzó con disfonía. 
No asociaba disartria ni otras alteraciones 
neurológicas. 

El examen físico reveló la presencia de edema de 
úvula. En este momento se inició tratamiento con 
prednisona a dosis de 0,5 mg/kg/día y se suspen-
dió la terapia anti-PD1. 

Tras mejoría clínica inicial, se realizó pauta des-
cendente de esteroides con empeoramiento 
clínico posterior y aparición de edema facial y 
macroglosia. 

La laringoscopia y el examen orofaríngeo mostra-
ron hipertrofia lingual. 

La TC craneal y la ecografía Doppler venosa de la 
unión cérvico-torácica no encontraron hallazgos 
relevantes. 

La evaluación tiroidea mostró hipotiroidismo gra-
do 3 relacionado con la terapia anti PD-1 (TSH de 
131.40 μlU / ml y T4 libre de 0.17 ng / dl), no 
presente al inicio del tratamiento ni en la última 
evaluación tiroidea realizada en mayo de 2016. 

Ante este hallazgo, el paciente comenzó trata-
miento sustitutivo con levotiroxina a dosis de 25 
µg al día con aumento progresivo hasta 100 µg al 
día alcanzando normalización de la función tiroi-
dea y resolución del edema facial y la macroglosia.

Actualmente, el paciente se encuentra asintomá-
tico y mantiene buena situación clínica. Presenta 
buen control sistémico de su enfermedad tumo-
ral (  Fig. 2), a pesar de no haber recibido tra-
tamiento oncológico desde agosto de 2016, con 
un intervalo libre de progresión de 27 meses (20 
meses desde la suspensión del tratamiento).

 Fig. 1 Imagen de TC que muestra conglomerado ade-
nopático perigástrico objetivado en el momento de la 
progresión de la enfermedad a sunitinib. (Hospital Uni-
versitario 12 de Octubre).
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CONCLUSIONES 

• El desarrollo de nuevas estrategias terapéuti-
cas como los inhibidores de puntos de restric-
ción inmune, ha revolucionado el tratamiento
de muchos tumores y ha permitido mejorar los
resultados en pacientes oncológicos4.

• A pesar de una mayor durabilidad de la res-
puesta, su uso se acompaña de un espectro
diferente de toxicidades, relacionado con su
particular mecanismo de acción que difiere
completamente del de otras terapias sistémicas
citotóxicas5. Estos eventos adversos pueden
afectar a múltiples órganos por lo que debemos
ser rigurosos ante la aparición de distintas ma-
nifestaciones clínicas y/o analíticas con el ob-
jetivo de realizar un diagnóstico y tratamiento
precoz de las mismas6.

• Los mAb anti-PD-1/PD-L1 son agentes seguros
y bien tolerados en la mayoría de los casos. El
irAE, más frecuentemente reportado con tera-
pias anti PD-1/PD-L1, es la fatiga (16%-37%)7.

• La disfunción tiroidea de origen autoinmune
es uno de los eventos adversos más comunes
(5%-10%), siendo el hipotiroidismo más fre-
cuente que el hipertiroidismo8. Sin embargo,
los mecanismos patogénicos subyacentes al
desarrollo de la disfunción tiroidea asociada a
terapias anti PD-1/ PD-L1 son inciertos9. Para

la correcta detección de estas alteraciones de 
manera temprana, se recomienda realizar de-
terminaciones de tirotropina (TSH) y T4 libre 
(T4L) de manera basal, previo al inicio del tra-
tamiento y cada 4-6 semanas. 

• El manejo de la disfunción tiroidea inducida por
mAb anti PD-1/PD-L1 depende del grado y la
gravedad del evento.

- En casos de hipotiroidismo subclínico o
hipotiroidismo grado 1 asintomático, se
recomienda continuar con la terapia rea-
lizando una monitorización estrecha del
perfil tiroideo.

- En pacientes con niveles de TSH>10 mIU/L,
así como en pacientes sintomáticos cuyos
síntomas sean atribuibles al hipotiroidismo
se recomienda iniciar tratamiento sustitutivo
y continuar con la terapia.

- En casos de hipotiroidismo grado 2,3 o 4 la
terapia anti PD-1/PD-L1 debe suspenderse
hasta mejoría de la función tiroidea tras ini-
cio del tratamiento sustitutivo10.

El caso clínico reportado refleja una pre-
sentación atípica de un evento adverso 
frecuente en pacientes sometidos a trata-
miento con mAb anti-PD-1/PD-L1, como 
es el hipotiroidismo. El paciente desarrolló 
edema facial y macroglosia como complica-
ción grave de un hipotiroidismo de instaura-
ción aguda. Este hecho pone de manifiesto 
la importancia de la monitorización estre-
cha en estos pacientes, así como la necesi-
dad de un diagnóstico de sospecha ante la 
aparición de cualquier sintomatología que 
guarde relación con la terapia inmune. 

Por otra parte, este caso también constituye 
un buen ejemplo de la durabilidad de la res-
puesta y la prolongación de la supervivencia 
en pacientes tratados con mAb anti PD-1/
PD-L1. También pone de manifiesto la teoría 
creciente de que las toxicidades inmunes se 
asocian con un aumento del beneficio de es-
tas terapias11.

 Fig. 2 Imagen de TC que muestra conglomerado ade-
nopático perigástrico, con áreas de necrosis en proba-
ble relación a respuesta, que permanece estable tras 
tratamiento con mAb anti PD-1. (16/01/2018. Hospital 
Universitario 12 de Octubre).
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