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INTRODUCCIÓN

La inmunoterapia con inhibidores del checkpoint 
(anti-CTLA4, anti-PD1 y anti-PDL1) ha revolu-
cionado la Oncología moderna al cambiar el 
paradigma de tratamiento de muchos tumores, 
tanto por sus extraordinarios resultados como 
por su perfil de toxicidad, benévolo comparado 
con la quimioterapia clásica. No por ello hay que 
olvidar sus potenciales efectos adversos a veces 
severos y, hasta en un 30% de los casos, raros 
e inesperados1.

La identificación precoz de estos síndromes y su 
correcto tratamiento siguen siendo un reto.

A continuación, se presenta el caso de un pacien-
te con adenocarcinoma de pulmón que presentó 
una cascada de toxicidad autoinmune severa tras 
un solo ciclo de pembrolizumab.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Antecedentes personales 

Se trata de un varón de 75 años, de raza cau-
cásica y exfumador, sin antecedentes médicos 
relevantes, salvo una HTA bien controlada.

Diagnóstico y tratamiento 

Fue diagnosticado en marzo de 2017 de un ade-
nocarcinoma pulmonar estadio IV, con conglo-
merados adenopáticos en mediastino y retrope-
ritoneo y una masa adrenal izquierda. El estudio 
de patología molecular descartó mutaciones en 
EGFR, ALK y ROS1. Asimismo, el PD-L1 fue posi-
tivo en el 70% de las células tumorales.

Estando paucisintomático, inició tratamiento con 
carboplatino, paclitaxel y bevacizumab. Recibió 
un total de 6 ciclos con buena tolerancia, obte-
niendo una respuesta parcial a partir del tercer 
ciclo, y continuó con terapia de mantenimiento 
con bevacizumab trisemanal hasta que, en fe-
brero de 2018, presentó progresión radiológica a 
todos los niveles. 

El paciente mantenía un ECOG 0 y solo presenta-
ba una neuropatía periférica leve residual.

Inició entonces tratamiento con pembrolizumab 
trisemanal a dosis de 2 mg/kg.

Seguimiento 

Tres semanas después de administrarse el primer 
ciclo, acudió a la consulta con un marcado empeo-
ramiento funcional, con ECOG 2 y refiriendo aste-
nia intensa, mialgias, sudoración y palpitaciones. 

La bioquímica sanguínea demostró un hipertiroi-
dismo primario, con TSH de 0.03 uIU/ml (normal 
0.38-5.33) y T4 libre de 30 pg/ml (normal 5.8-
16.4), junto con datos de citolisis hepática grado 
2 según la CTCAE. 

Se interrumpió el tratamiento y fue valorado por 
Endocrinología, iniciando tratamiento sintomático 
con propanolol oral. 

Además, se solicitó una gammagrafía de tiroides 
que fue sugerente de tiroiditis (  Fig. 1).

Una semana más tarde, el paciente acudió a Ur-
gencias por importante deterioro del estado ge-
neral, presentando un cuadro de palpitaciones, 
sudoración y visión borrosa. 

Se evidenció un empeoramiento del patrón de ci-
tolisis, con ALT de 281 U/l (normal 5-40), AST de 
496 U/l (normal 5-40) y la T4 libre se elevó hasta 
39,5 nIU/ml.

Con diagnóstico de tirotoxicosis y hepatitis, am-
bas de probable origen autoinmune, ingresó y se 
inició tratamiento intravenoso con dexametasona 
a altas dosis, metimazol y propanolol. 

Tras la primera dosis de propanolol presentó un 
síncope. 

Se realizó un electrocardiograma que mostró un 
bloqueo AV completo, por lo que se trasladó a la 
Unidad Coronaria, donde requirió la colocación de 
un marcapasos. Analíticamente, se evidenció una 
elevación de creatin kinasa hasta 5333 U/l (nor-
mal 1-190) y de las enzimas cardiacas con CK-MB 
de 116 ng/ml (normal 1-5) y troponina I de 2,1 
ng/ml (normal 0,001-0,05). 

Se recuperó satisfactoriamente del procedimien-
to pero, 48 horas más tarde, comenzó con con 
un cuadro de agitación psicomotriz e insuficiencia 
respiratoria. 

En la exploración neurológica presentaba ptosis 
bilateral, parálisis oculomotora, debilidad muscu-
lar proximal, disfonía y disfagia. 

Se hizo una TC craneal que no mostró alteraciones. 

 Fig. 1 Gammagrafía de tiroides: glándula aumentada 
de tamaño con captación irregular, sugerente de tiroiditis. 
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Valorado por Neurología, se diagnosticó de proba-
ble miositis asociada a miastenia gravis. Se inició 
tratamiento con piridostigmina y con bolos i.v. de 
1 gramo de metilprednisolona durante cinco días. 

El paciente presentó mala evolución con empeo-
ramiento progresivo de la mecánica ventilatoria e 
insuficiencia respiratoria global progresiva. 

A las 48 horas, se añadió al tratamiento inflixi-
mab 5 mg/kg e inmunoglobulinas intravenosas. 

Se realizó un estudio inmunológico que mostró 
positividad para los anticuerpos anti receptor de 
acetilcolina (anti-AChR) y antitiroideos, con anti-
cuerpos antinucleares (ANA) negativos. 

Dentro del perfil hepático, mostró positividad para 
los anticuerpos antimitocondriales M2 (  Tabla 1).

Presentó mejoría analítica de la hepatitis, tiroi-
ditis, miocarditis y miositis pero empeoramien-
to desde el punto de vista respiratorio. Se inició 
ventilación mecánica no invasiva con mala tole-
rancia por lo que, tras descartar una ventilación 
invasiva en la UCI, acabó falleciendo al octavo día 
de ingreso (  Fig. 2).

CONCLUSIONES

• Los inhibidores del checkpoint, al estimular la
inmunidad celular, pueden ser causantes de
numerosos eventos autoinmunes.

En el caso de nuestro paciente, sufrió una
cascada de efectos adversos inmunorre-
lacionados (irEA) que incluyeron tiroiditis,
hepatitis, miocarditis, miositis y síndrome
miasteniforme.

Hay que destacar la severidad y refractarie-
dad al tratamiento de la miastenia, que pro-
vocó el fallecimiento del paciente.

• La incidencia de efectos adversos neurológi-
cos de grado 3 o 4 es inferior al 1%, sin exis-
tir relación con el fármaco o la dosis adminis-
trada2. Se ha descrito un amplio espectro de
síndromes neurológicos, incluyendo cuadros
miasténicos. En una revisión de los casos
publicados, se han identificado 23 casos de
miastenia inmunomediada. Un 59% cursó
con elevación de anticuerpos anti-AChR. La
mortalidad fue del 30% y, salvo uno, todos
los pacientes fallecidos asociaban niveles ele-
vados de CK3.

Anticuerpo Resultado
Valores 

normales

Anti-AChR 12,8 nmol/l 0-0,5

Anti-peroxidasa tiroidea 393 UI/ml 0-75

Anti-tiroglobulina 355 UI/ml 0,150

Anti-mitocondriales M2 Positivo

Perfil ANA* Negativo

 Tabla 1 Perfil inmunológico de autoinmunidad.

En la siguiente tabla se destacan los resultados más 
relevantes de la inmunología.

Además, los siguientes autoanticuerpos estudiados fueron 
negativos: anti-BPO, antiglicoproteina 210, anti-PML, an-
ti-SLA/LP, anti-SP100, LC1, LKM, SSA (Ro), antimúsculo liso.

* Perfil ANA: anti-centrómero, anti-cromatina, anti-DNA,
anti-Jo, ribonucleoproteina, Scl70, Sm, SmRNP, SSA (Ro).

INGRESO
Dexametasona
4 mg c/6h
Antitiroideos
Betabloqueante

BAV* completo
Marcapasos

CRISIS MIASTÉNICA
Metilprednisolona
1g/día x 5 días

Empeoramiento 
respiratorio
Infliximab
Inmunoglobinas iv
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 Fig.2 Evolución clínica y analítica durante el ingreso.

*BAV: bloqueo aurículo-ventricular
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• La miastenia es una toxicidad precoz, siempre
descrita en los primeros 4 ciclos de tratamiento,
con una mediana de aparición de 6 semanas.
Además, los casos más severos se describie-
ron tras la primera dosis y a menudo asociaban
otras toxicidades inmunomediadas3,4.

Existen algunos casos en la literatura en los
que se asocia la miastenia con miositis y/o
miocarditis 5,6,7.

En una serie japonesa, se registraron 12 ca-
sos de miastenia gravis diagnosticados entre
9869 pacientes tratados con nivolumab. Fue-
ron cuadros más severos, rápidamente pro-
gresivos y con más clínica bulbar al compa-
rarlos con casos idiopáticos. Diez pacientes
tenían elevación de CK y tres se diagnostica-
ron de miocarditis, uno de los cuales presen-
tó un bloqueo AV completo. En la mitad de
los casos se desarrolló una crisis miasténica,
requiriendo soporte ventilatorio durante una
mediana de 54 días. Llamativamente, todos
estos casos graves asociaban miositis y/o
miocarditis. Dos pacientes fallecieron8.

• El tratamiento de la miastenia inmunomedia-
da no está bien definido, probablemente por
su escasa casuística. A diferencia de otros
irEA, los corticoides pueden provocar un em-
peoramiento respiratorio transitorio y desen-
cadenar una crisis miasténica por lo que no
se recomienda su administración inicial en
monoterapia, sino en asociación con inmuno-
globulinas endovenosas y/o plasmaféresis9.

El tiempo de respuesta al tratamiento pue-
de oscilar entre 2 y 6 semanas, siendo en
ocasiones necesario el soporte ventilatorio
transitorio10.

La inmunoterapia puede ser responsable de un 
amplio espectro de eventos inmunomediados, 
que en ocasiones condicionan grave compro-
miso vital. Es, por ello, muy importante la sos-
pecha clínica para un diagnóstico y tratamiento 
precoces. A su vez, es preciso seguir investi-
gando para identificar potenciales biomarcado-
res predictivos de toxicidades severas.
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