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PRÓLOGO

Es para la Fundación Merck Salud una gran satisfacción presentar este manual donde se recogen los 
casos prácticos en oncología Médica presentados en la convocatoria de la I Edición de las Becas 
Fundación Merck Salud de formación en el extranjero para residentes de Oncología Médica. 

El objetivo de estas becas ha sido apoyar a los médicos internos residentes del programa MIR en 
Oncología Médica de los Hospitales o Centros Universitarios de la Comunidad de Madrid y de la Co-
munidad Autónoma de Galicia, con el fin de que puedan compartir y ampliar sus conocimientos y 
experiencias en la práctica clínica habitual y complementar su formación. Desde la Fundación Merck 
Salud consideramos de suma importancia apoyar la formación de los oncólogos del futuro. 

De acuerdo con las bases, los residentes mediante la presentación de un caso clínico debidamente 
anonimizado han tenido la oportunidad de concurrir a estas becas con la finalidad antes señalada.

En los últimos 20 años, el número de tumores diagnosticados ha experimentado un crecimiento 
constante en España debido no sólo al aumento poblacional, sino también a las técnicas de detección 
precoz y al aumento de la esperanza de vida. Uno de cada dos hombres y casi una de cada tres mu-
jeres tendrá cáncer a lo largo de su vida1. 

El cáncer constituye una de las principales causas de morbi-mortalidad del mundo, con aproximada-
mente 14 millones de casos nuevos en el año 2012 (últimos datos disponibles a nivel mundial esti-
mados por los proyectos EUCAN y GLOBOCAN, OMS). Las estimaciones poblacionales indican que el 
número de casos aumente en las dos próximas décadas a 22 millones al año2.

Por ello desde la Fundación Merck Salud comprometidos con la salud, la investigación y la formación, 
como pilares básicos de actuación, creemos que es necesario apoyar a aquellos profesionales sanita-
rios que trabajan cada día en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.

Con el fin de que el conocimiento llegue al máximo número de personas posibles, hemos recogido 
en este libro los casos clínicos que se presentaron en la presente convocatoria con el ánimo de que 
puedan servir a otros profesionales sanitarios en su práctica diaria y a todas aquellas personas que 
tengan especial interés en profundizar en el campo de la medicina.

Me gustaría agradecer a los jurados y tutores de los casos su implicación en este proyecto desde el 
principio y a todos los residentes MIR que presentaron uno de los casos que aquí se recogen para op-
tar a una de las becas, ya que con su trabajo construyen un futuro esperanzador para el tratamiento 
de esta patología.

Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva

Fundación Merck Salud
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RECURRENCIAS DE ENFERMEDAD OLIGOMETASTÁSICA 
EN PACIENTE LARGO SUPERVIVIENTE DE 
ADENOCARCINOMA DE COLON ESTADIO IV

Dr. Víctor Sacristán Santos
Complejo Hospitalario Universitario de 
Pontevedra

Tutor: Dr. Francisco Ramón García Arroyo

INTRODUCCIÓN

Los dos lugares más frecuentes de metástasis 
en el cáncer de colon metastásico (CCM) son hí-
gado (33-60%) y pulmón (22%)1. 

A pesar del mal pronóstico que supone el CCM, 
a lo largo de los años ha cobrado cada vez más 
importancia el papel de la quimioterapia (QT) 
asociada a la cirugía en las lesiones a distancia.

En pacientes oligometastásicos, la resección de 
las lesiones malignas hepáticas supone un incre-
mento en la supervivencia a cinco años, situán-
dose alrededor del 40%2.

La resección de lesiones únicas pulmonares 
también aporta beneficio, con una supervivencia 
media alrededor de 32 meses, viéndose esta in-
crementada tras resecciones completas 3,4.

Por otra parte, en los pacientes con disemina-
ción peritoneal, se ensombrece el pronóstico, 
con supervivencias inferiores a 30 meses5.

Describimos el caso de una paciente joven, con numerosas recaídas en diferentes localizaciones (he-
pática, pulmonar, peritoneal, periureteral) con buena respuesta al tratamiento quimioterápico, siendo 
posible realizar resecciones completas a lo largo de los años.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Se trata de una paciente de 46 años, cuyos an-
tecedentes personales incluyen ser fumadora 
con un IPA de 3 y padecer psoriasis.

Entre sus antecedentes familiares, tiene un her-
mano fallecido a los 40 años por carcinoma neu-
roendocrino.

Diagnóstico y pruebas complementarias

En diciembre de 2010, la paciente fue intervenida 
de manera urgente en un centro privado de neopla-
sia estenosante de sigma. El informe anatomopato-
lógico reveló que se trataba de un adenocarcinoma 
de origen colorrectal, con estadiaje final pT3pN1.

El postoperatorio se complicó con una colitis is-
quémica, desestimándose la quimioterapia ad-
yuvante en relación a las morbilidades quirúrgi-
cas y al amplio intervalo de tiempo transcurrido.

En las analíticas sanguíneas, el CEA nunca se 
había elevado. La paciente siguió controles ra-
diológicos sin evidencia de recaída.

En noviembre de 2011, se detectan dos lesio-
nes hepáticas sugestivas de hemangiomas y un 
nódulo paracardiaco izquierdo inespecífico que 
aumenta de tamaño en la TAC de control. Las le-
siones hepáticas se califican como benignas tras 
los resultados del RMN (  Fig. 1)

En 2013, se detecta un mínimo aumento de ta-
maño del nódulo pulmonar y se amplían estudios.

El PET-TAC demuestra captación en língula, un 
foco hepático, tres focos adyacentes al uréter y 
dos en el útero. Se realiza diagnóstico de adeno-
carcinoma de colon estadío IV.

Las mutaciones en el gen RAS resultaron nativas.

Tratamiento y evolución

Tras la exploración ginecológica normal, se inicia 
tratamento con FOLFOX asociado a antiEGFR. La 
paciente presenta toxicidad cutánea (grado 2), 
diarrea y mucositis (grado 1). La dosis se redujo 
al 75% con buena tolerancia posterior.

Tras el tercer ciclo, la TAC evidenció respuesta 
parcial.

En 2014, se evalúa el caso en el Comité de Tumores 
y se plantea la cirugía. Inicialmente se programa la 
intervención de las lesiones hepáticas y peritonea-
les, dejando para un segundo tiempo, la pulmonar.

1º En marzo, se realiza exéresis del segmento 
V hepático, colecistectomía, resección ure-
teral izquierda parcial y doble anexectomía. 
Intraoperatoriamente se descarta carcino-
matosis peritoneal.

 La lesión hepática y los anejos resultaron li-
bres de enfermedad, confirmando afectación 
ureteral por adenocarcinoma metastásico.

2º En junio, la paciente es intervenida median-
te segmentectomía atípica en lóbulo superior 
izquierdo por VATS, resecando un nódulo de 
0,6 cm con idéntica anatomía patológica que 
la que mostraban lesiones previas.

Se decide seguimiento.

No existió evidencia de recidiva hasta octubre de 
2015 (intervalo libre de recaída de 16 meses). 
Se objetiva un nódulo en língula de 2,6 x 2,1 cm, 
así como un único implante de 2 cm en la grasa 
peritoneal. Dichos hallazgos fueron confirmados 
mediante PET-TAC (  Fig. 2)

El comité de tumores decide realizar cirugía en 
dos tiempos. En primer lugar, la intervención 
pulmonar. Se lleva a cabo lobectomía superior 
izquierda más linfadenectomía sistemática, que 
resulta histológicamente compatible con adeno-
carcinoma de colon. Bordes libres de lesión.

 Fig. 1  Noviembre 2011. TAC: lesiones hepáticas 
sugestivas de hemangiomas y nódulo paracardiaco 
izquierdo inespecífico que aumenta de tamaño.
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Tras esta intervención, la paciente inicia quimiotera-
pia con finalidad de plantear peritonectomía + HIPEC.

Se inicia FOLFIRI- antiEGFR, con buena toleran-
cia, salvo diarrea (grado 2).

Se realizan cinco administraciones completas, 
reduciéndose el implante a la mitad de tamaño.

En marzo de 2016, se lleva a cabo resección del 
implante junto con peritonectomía. A su vez, se 
administra quimioterapia intraperitoneal caliente 
con oxaliplatino. Todas las estructuras resecadas 
se encuentran infiltradas por adenocarcinoma.

La paciente retoma los seguimientos.

Pruebas complementarias y nuevas 
intervenciones

En abril de 2017, tras una TAC con dudas de lesiones 
pulmonares, se realiza PET-TAC (  Fig. 3) confirman-
do actividad tumoral maligna (un nódulo en LSD y otro 
en LSI), así como adenopatías paratraqueales sospe-
chosas y foco de hipercaptación en la glándula tiroides.

El resultado de la PAAF tiroidea reveló un nódulo 
folicular benigno.

En relación a la inaccesibilidad de las lesiones 
se decide intervención mediante cirugía torácica 
secuencial.

1º En junio, la paciente es intervenida median-
te VATS derecha de resección atípica.

 Se realiza resección atípica de nódulo pul-
monar izquierdo y linfadenectomía medias-
tínica sistemática vía toracotomía lateral. Es 
necesaria una reintervención a las 48 ho-
ras por hemorragia intrapulmonar, así como 
tromboembolismo pulmonar que obliga a 
completar la neumonectomía. (  Fig. 4)

La paciente desarrolla hipertensión pulmonar 
moderada como secuela quirúrgica. Ambos nó-
dulos resecados resultaron metastásicos para 
adenocarcinoma, estando las adenopatías libres 
de enfermedad.

2º En marzo de 2018, se objetivan múltiples 
adenopatías de aspecto patológico en la re-
gión yugulocarotídea inferior izquierda.

 La PAAF de una adenopatía cervical es positiva 
para adenocarcinoma con origen colorrectal.

 La paciente inicia nuevamente quimiotera-
pia con el esquema FOLFIRI, habiendo reci-
bido un único ciclo hasta la actualidad.

 Fig. 2  Octubre 2015. PET-TAC: confirma nódulo en 
língula de 2,6 x 2,1 cm y único implante de 2 cm en 
grasa peritoneal.

 Fig. 3  Abril 2017. PET-TAC: actividad tumoral maligna (un 
nódulo en LSD y otro en LSI), adenopatías paratraqueales 
sospechosas y foco de hipercaptación en glándula tiroides.

 Fig. 4  TAC postquirúrgico con hemorragia 
pulmonar asociada.
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CONCLUSIONES

• Resulta destacable que la mayor parte de las 
metástasis son irresecables en CCM y la media-
na de supervivencia es inferior al año. A pesar 
de que la mayoría de los estudios son retros-
pectivos, la supervivencia a cinco años tras la 
última metastasectomía oscila entre 30-60%, 
con supervivencia media entre 16-41 meses6,7.

 Las recurrencias tras las primeras resecciones he-
páticas ocurren hasta en un 57% de los pacientes, 
tanto en el hígado como a nivel extrahepático.

• Se ha demostrado el papel de las mutacio-
nes en el gen RAS como peor factor pronós-
tico a nivel quirúrgico, con mayor tasa de 
márgenes afectos y peor supervivencia8.

• A pesar de los progresos en la terapia sisté-
mica en pacientes con CCM, precisamos de 
resecciones quirúrgicas para incrementar la 
durabilidad de la respuesta y convertir a nues-
tros pacientes en largos supervivientes.

 La supervivencia en pacientes con cirugía cito-
rreductora completa peritoneal más quimiote-
rapia intraopertaoria (HIPEC) se beneficia en 
gran medida de la cirugía, con medianas de 
supervivencia que oscilan entre 28-60 meses5.

Nuestra paciente, tras siete cirugías en 
cuatro lugares diferentes y tres líneas de 
quimioterapia, ha alcanzado hasta la fecha 
una supervivencia de ocho años, con bue-
na calidad de vida. Este caso representa el 

éxito del manejo multidisciplinar de los pa-
cientes oncológicos por medio de los comi-
tés de tumores.

COMENTARIOS DEL TUTOR

Se seleccionó este caso clínico como un ejemplo 
de la actividad moderna de nuestra especialidad de 
Oncología Médica, teniendo su marco de actuación 
formando parte del equipo multidisciplinar. Debe ser 
un objetivo que todos los pacientes con cáncer sean 
evaluados de forma multidisciplinar en Comités de 
Tumores y tengan como única puerta de entrada hos-
pitalaria para la planificación y tratamiento del cáncer 
la del equipo multidisciplinar, de este modo se reduce 
la variabilidad en la práctica clínica y se mejora la cali-
dad asistencial y los resultados terapéuticos.

Ya en los años 90 se demostró que la cirugía de las 
metástasis, cuando la resección completa de las 
mismas era posible, podía aumentar la superviven-
cia a un porcentaje significativo de pacientes. Ade-
más, se evidenció que en pacientes con metástasis 
inicialmente no resecables, pero que respondían a la 
quimioterapia, la cirugía de estas metástasis seguía 
mejorando la supervivencia para un porcentaje de los 
pacientes. La incorporación al tratamiento del cáncer 
colorrectal avanzado de las terapias antiangiogénicas 
y de las terapias dirigidas frente a EGFR también han 
contribuido a la mejora de los resultados.
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ADENOCARCINOMA DE PULMÓN ALK POSITIVO 

Dra. Nazaret Quiroga Veiga
Complejo Hospitalario Universitario de 
Pontevedra

Tutor: Dr. Francisco Ramón García Arroyo

INTRODUCCIÓN

El adenocarcinoma de pulmón representa una 
causa de mortalidad importante en nuestro me-
dio. El descubrimiento de translocaciones cro-
mosómicas como EML4-ALK ha permitido un 
gran avance en el adenocarcinoma de pulmón 
metastásico con la introducción de los TKI como 
fármacos de 1ª línea, con un incremento de la 
supervivencia libre de progresión y la tasa de 
respuesta. Este tipo de CPCNP suele presentarse 
en mujeres jóvenes, no fumadoras, de raza asiá-
tica1,2. El caso clínico que se describe a continua-
ción constituye un ejemplo de presentación de 
este tipo de tumores, así como de la secuencia 
de tratamiento y respuesta al mismo.

La importancia de establecer biomarcadores mole-
culares para la selección del tratamiento en el cán-
cer es, en la actualidad, un tema importante objeti-
vo de numerosos estudios y que nos permite el uso 
de tratamientos dirigidos frente a determinados 
tumores, con incremento en las tasas de respuesta. 

Este es el caso del manejo terapéutico del adenocarcinoma de pulmón metastásico con traslocación 
ALK, el cual representa el 4-5% de estos tumores. El conocimiento de esta mutación driver en las 
células somáticas tumorales nos permite predecir la respuesta al tratamiento con inhibidores de tiro-
sín kinasa y establecer una secuencia de líneas de tratamiento que se traduce en un incremento de 
la supervivencia libre de progresión.

En este caso se estableció la secuencia de tratamiento con inhibidores de tirosín kinasa que, según 
las guías, está indicado seguir en función de la progresión del tumor.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Antecedentes personales

Mujer de 25 años con intolerancia al AAS. Tiene 
antecedente de asma alérgica, pólipos nasales, 
síndrome de ovario poliquístico, adenoma hipofi-
sario y enfermedad autoinmune tiroidea.

Motivo de consulta

La paciente acude al Servicio de Urgencias en 
noviembre de 2013 por disnea súbita y progresi-
va de una semana de evolución, con dolor torá-
cico opresivo atípico, sin cortejo vegetativo y sin 
otra sintomatología acompañante.

Exploración y pruebas complementarias

En la exploración física destaca hipoventilación 
en base pulmonar izquierda.

Se realizan pruebas complementarias, objeti-
vándose en la radiografía de tórax un derrame 
pleural izquierdo de disposición atípica (  Fig. 1). 
Se realiza una angioTC descartando defectos de 
repleción en las arterias pulmonares sugestivos 
de TEP, poniéndose de manifiesto un derrame 
pleural izquierdo con engrosamientos pleurales 
nodulares en relación con enfermedad metastá-
sica como primera sospecha diagnóstica, valo-
rando como otras posibilidades mesotelioma o 
endometriosis pleural.

Se realiza una toracocentesis diagnóstica, resul-
tando la citología positiva para adenocarcinoma. 
La inmunohistoquímica del bloque celular resulta 
positiva para TTF1, CEA y p53 y negativa para 
calretinina, WT1, CDX2, receptores de estróge-
nos y progesterona.

Diagnóstico

La paciente es diagnosticada de un adenocarci-
noma de pulmón metastásico.

El PET complementario refleja la presencia de 
varios focos hipermetabólicos pleurales, más 
intensos en pleura mediastínica y paravertebral 
anterior y pleura posterior en relación con im-
plantes pleurales, con pulmón atelectásico en LII 
y foco hipermetabólico pulmonar hiliar en LSI, 
sospechoso de tumor primario asociado a cisu-

ritis, acompañado de adenopatías patológicas 
subcarinales, 4L, 10L y paratraqueal superior iz-
quierda (  Fig. 2).

El diagnóstico es de adenocarcinoma de pulmón 
estadio IV, por implantes pleurales.

Tratamiento y evolución

1º En diciembre de 2013, la paciente inicia tra-
tamiento con quimioterapia con CDDP-pe-
metrexed. Tras el primer ciclo, se desarrolla 
un aumento relevante y sintomático (con 
importante disnea y desaturación) del derra-
me pleural izquierdo que obliga a la realiza-
ción de una toracocentesis evacuadora y a 
la colocación de un tubo de drenaje endo-
torácico con débito de 2.500 cc de líquido 
sero-hemático. Posteriormente, se realiza 
pleurodesis con talco, que resulta efectiva.

 Se realiza TC torácico de revaluación objeti-
vándose una progresión por incremento de 
adenopatías mediastínicas y del tumor pri-
mario pulmonar.

2º En enero de 2014, con los resultados mutacio-
nales de EGFR negativo y ALK positivo y ante 
la progresión radiológica de la enfermedad, se 
decide inicio de tratamiento con crizotinib 250 
mg 1 comprimido cada 12 h, que se mantiene 
hasta marzo de 2016 con aceptable tolerancia 
al mismo. Destaca como toxicidad secundaria a 
este tratamiento la presencia de pápulas ecce-
matosas pruriginosas y eritematosas con dis-
posición en tronco, espalda y ambos miembros 
superiores que son tratadas por el Servicio de 
Dermatología con emolientes, corticoides y an-
tihistamínicos con buena evolución clínica.

3º En marzo de 2014, se detecta de nuevo pro-
gresión tumoral en TC toraco-abdominal de 
control, con incremento significativo de nódu-
los y masas pleurales en hemitórax izquierdo. 
También aparecen nuevos y múltiples nódulos 
en hemitórax derecho, por lo que se inicia una 
2ª línea de tratamiento con ceritinib 750 mg 1 
comprimido vía oral al día.

4º En diciembre de 2016, la paciente es hospitali-
zada por crisis comiciales de repetición ponién-
dose de manifiesto la presencia de metástasis 
cerebrales en la tomografía cerebral realizada.
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 La paciente, con un PS de 2 al ingreso, pre-
senta un Cushing facial llamativo, dificultad 
en la ingesta y disnea de esfuerzo.

5º En enero de 2017, la paciente inicia una 3ª línea 
de tratamiento con alectinib 600 mg 1 compri-
mido cada 12 h, tratamiento que mantiene has-
ta junio de 2017, fecha en la que de nuevo se 
observa una progresión radiológica a nivel del 
SNC y con derrame pericárdico maligno.

 En ese mismo mes, se inicia una 4ª línea de 
tratamiento con CCNU, que se mantiene hasta 
diciembre de ese mismo año, momento en el 
que la paciente fallece tras ser hospitalizada con 
bajo nivel de consciencia a consecuencia de su 
patología tumoral cerebral (  Figs. 3 y 4).

 En este caso clínico, la paciente alcanzó una 
supervivencia global de 3 años y 9 meses 
aproximadamente, lo que constituye un buen 

 Fig. 2  PET: focos hipermetabólicos a nivel pleural 
izquierdo.

 Fig. 1  Radiografía tórax: opacidad pulmonar y 
derrame pleural izquierdo.

 Figs. 3 y 4  RMN cerebral: múltiples e incontables imágenes metastásicas cerebrales. 
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ejemplo de la eficacia de la utilización de inhi-
bidores de tirosín kinasa en adenocarcinomas 
de pulmón que presentan la translocación ALK 
como mutación driver.

CONCLUSIONES

• La translocación en el gen ALK (Anaplastic 
Lymphoma Kinasa) y el gen EML4 (Echino-
derm Microtubule Associated Protein-like 4) 
se encuentra presente en aproximadamente 
el 4-5% de los adenocarcinomas de pulmón 
y su estudio actual ha permitido incrementar, 
de manera significativa, la supervivencia glo-
bal y libre de progresión frente a la quimiote-
rapia convencional en el tratamiento de este 
tipo de neoplasias. Estas translocaciones, en 
su mayoría, dan lugar a la formación de un 
gen de fusión EML4-ALK, lo cual determina 
que se exprese una proteína de fusión, un re-
ceptor ALK activado de manera constitutiva1,2.

• En el caso descrito se inició tratamiento con 
crizotinib, fármaco indicado en 1ª línea3. Se 
trata de un inhibidor de ALK y c-Met que in-
duce la apoptosis de las células tumorales en 
las que se haya presente la mutación driver. 
Esta terapia dirigida permite la selección de 
pacientes a los que se les puede ofrecer un 
tratamiento diana con mayor respuesta frente 
a otros tratamientos. Este dato es importante 
si tenemos en cuenta que los pacientes que 
presentan esta translocación no muestran una 
buena respuesta frente a inhibidores de tiro-
sín kinasa de EGFR (erlotinib, gefitinib,etc).

• La secuenciación a otros inhibidores de tirosín 
kinasa ante la progresión se encuentra descri-
ta en numerosas guías de práctica clínica. 

 Ceritinib fue aprobado por la FDA en diciem-
bre de 2015 en 2ª línea de tratamiento de 
adenocarcinoma de pulmón ALK mutado 
cuando estos tumores progresan a crizotinib. 

 Alectinib, fármaco que desde enero de 2018 
se encuentra aprobado por la FDA en 1ª lí-
nea en el tratamiento de este tipo de tumo-
res, en este caso clínico fue utilizado en 3ª 
línea ante la progresión tumoral cerebral a 
crizotinib. Actualmente, y en base al ensayo 

clínico fase III4, ALEX, se ha visto que alec-
tinib presenta mayor eficacia en términos 
de supervivencia que crizotinib; asimismo, 
ayuda a prevenir la diseminación metastási-
ca cerebral o enlentece su progresión si ya 
existe previamente en el paciente.

Por todo lo mencionado con anterioridad, 
podemos constatar que este caso clínico es 
un ejemplo del incremento de supervivencia, 
tanto libre de progresión como superviven-
cia global, en el adenocarcinoma de pulmón 
con translocación ALK positiva cuando recu-
rrimos al uso de terapias dirigidas (en este 
caso supervivencia global 45 meses), lo cual 
constituye un gran avance en el tratamiento 
del cáncer de pulmón.

COMENTARIOS DEL TUTOR

Este caso clínico constituye un buen ejemplo de 
la aportación de las terapias dirigidas al trata-
miento oncológico. El cáncer de pulmón sería 
actualmente un buen ejemplo de la llamada me-
dicina de precisión. Todo ello, como consecuencia 
del mejor conocimiento de sus bases molecula-
res y por los avances terapéuticos y tecnológicos 
incorporados en el diagnóstico y el tratamiento.

El protagonismo actual en la investigación lo tie-
ne la búsqueda de terapias que actúen específi-
camente contra dianas moleculares en pacientes 
con un determinado perfil genómico (biomarca-
dores) para conseguir una mayor eficacia, junto 
con el estudio de los mecanismos de resistencia 
que surgen intentándose también su bloqueo. 
Algunos logros ya se han conseguido (mutación 
EGFR, translocaciones ALK y ROS1), con desa-
rrollo reciente de fármacos inhibidores tirosina 
quinasa de nueva generación.

Las combinaciones y secuencias de las distintas 
estrategias de tratamiento desempeñan un papel 
relevante en el abordaje del cáncer de pulmón 
avanzado en el contexto de una necesaria aten-
ción multidisciplinar de los pacientes.
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HEPATOTOXICIDAD POR INMUNOTERAPIA

Dra. Sara Agraso Busto
Hospital Álvaro Cunqueiro

Tutora: Dra. Isaura Fernández Pérez

INTRODUCCIÓN

La inmunoterapia, a diferencia de la quimioterapia 
habitual que destruye las células que se dividen 
rápidamente, y de las terapias dirigidas que 
intervienen en procesos moleculares que regulan 
el crecimiento e invasión tumoral, consiste en una 
estimulación del propio sistema inmune para la 
destrucción tumoral, disminuyendo la inhibición 
de este y mejorando el reconocimiento del cáncer 
como un elemento extraño. La inmunoterapia ha 
demostrado buenos resultados en el tratamiento 
de determinados tipos de cáncer, pero también se 
caracteriza por presentar efectos adversos que se 
relacionan con la estimulación no específica del 
sistema inmunitario. 

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente varón de 48 años que fue diagnosticado 
en enero de 2017 de melanoma en hombro iz-
quierdo, estadio IB (pT2aN0M0). No recibió trata-
miento complementario.

En noviembre de 2017, presenta un nódulo subcutáneo en el flanco derecho (confirmado histológica-
mente como metástasis de melanoma sin mutación BRAF), observándose en TC enfermedad a múltiples 
niveles (pulmonar, hepático, ganglionar y partes blandas). Tras valorar las posibles opciones terapéuti-
cas, se decidió inicio de inmunoterapia combinada con nivolumab e ipilimumab.
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Antecedentes personales 

El paciente no tiene hábitos tóxicos, ni anteceden-
tes personales de interés, ni tratamiento domici-
liario activo.

Motivo de consulta 

En diciembre de 2016, consultó en el Servicio de 
Dermatología por nevus amelanótico de 0,5 x 0,4 
cm en hombro izquierdo con cambios en los últi-
mos meses (  Fig. 1).

Diagnóstico y pruebas complementarias

En enero de 2017, se realizó biopsia excisional 
con resultados anatomopatológicos de melano-
ma en fase de crecimiento vertical, índice de 
Breslow 1,9 mm, sin ulceración, con mínima res-
puesta inflamatoria en la base de la lesión, mito-
sis 3/mm2 e índice de proliferación alto (60%).

En febrero de 2017, se realizó ampliación de 
bordes (con hallazgos de displasia melanocíti-
ca lentiginosa que contactaba con el margen de 
resección central) y biopsia selectiva de ganglio 
centinela en axila izquierda (dos ganglios linfáti-
cos sin infiltración neoplásica). Se completó es-
tudio de extensión sin evidencia de enfermedad 
metastásica y LDH en rango de la normalidad. El 
paciente no recibió tratamiento complementario.

En noviembre de 2017, el paciente consultó por la 
aparición de un nódulo subcutáneo en flanco de-
recho. El diagnóstico anatomopatológico fue com-
patible con metástasis subcutánea de melanoma 
maligno, BRAF negativo y C-kit positivo. Se com-
pletó el estudio de extensión (TC y PET-TC) con 

hallazgo de enfermedad metastásica a nivel pul-
monar, hepático, ganglionar y en partes blandas.

Tratamiento y evolución

En noviembre de 2017, el paciente fue valo-
rado por el Servicio de Oncología Médica. Re-
fería encontrarse asintomático, realizando una 
vida normal (PS ECOG 0). En la exploración fí-
sica, no hubo hallazgos relevantes. Se decidió 
inicio de tratamiento combinado con nivolumab 
e ipilimumab. Pendiente de autorización, inició 
tratamiento con nivolumab en monoterapia. 
Completó 2 ciclos con buena tolerancia y sin in-
cidencias por lo que, tras la aprobación, inició el 
tratamiento combinado.

Tras 2 ciclos de tratamiento con ambos fármacos, el 
paciente ingresó por fiebre y elevación de las tran-
saminasas. Sin claro foco infeccioso, se inició tra-
tamiento antibiótico empírico que se mantuvo 10 
días. Los cultivos resultaron finalmente negativos 
y el cuadro febril cedió tras los primeros días de 
ingreso. Sin embargo, la función hepática empeoró 
de manera progresiva a pesar del tratamiento con 
metilprednisolona a dosis de 2 mg/kg/día.

Al ingreso, en la analítica sanguínea, presentaba 
cifras de GOT 278 UI/l (4-40 UI/l), GPT 296 UI/l 
(4-40 UI/l), GGT 87 UI/l (1-75 UI/l), FA 157 UI/l 
(40-126 UI/l) y LDH 330 UI/l (85-240 UI/l) y al 
quinto día, las cifras habían aumentado con GOT 
922 UI/l y GPT 1419 UI/l (valores 23 y 35 veces 
el límite superior de la normalidad), GGT 336 UI/l, 
FA 388 UI/l y LDH 672 UI/l. Todo ello compatible 
con toxicidad hepática grado IV. Las cifras de bi-
lirrubina se mantuvieron en todo momento en el 
intervalo de la normalidad. Las serologías de los 
virus de la hepatitis, VEB, parvovirus y CMV fueron 
negativas, al igual que el estudio de la autoinmu-
nidad. El TC mostraba hallazgos de respuesta par-
cial >75% a nivel hepático y respuesta completa 
al resto de niveles previamente afectados por en-
fermedad metastásica (  Figs. 2 y 3) .

Ante la ausencia de mejoría de la función hepática, 
a pesar de que el paciente se mantenía práctica-
mente asintomático y con buen estado general, se 
decidió en sesión clínica con el Servicio de Digestivo 
(siguiendo las recomendaciones de las guías sobre 
toxicidad hepática por inmunoterapia), añadir al 
tratamiento micofenolato mofetilo (1 gramo cada 
12 horas). La evolución posterior fue favorable, con 

 Fig. 1  Melanoma amelanótico
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mejoría progresiva de las cifras de transaminasas y 
al alta, tras 12 días de tratamiento inmunomodu-
lador, prácticamente en rango de normalidad salvo 
por GPT ligeramente elevada, grado I (144 UI/l).

Actualmente, el paciente realiza revisiones en 
consulta. Presenta todos los parámetros analí-
ticos en el rango de la normalidad y se le admi-
nistra descenso progresivo del tratamiento. En 
Tc mantiene respuesta casi completa.

CONCLUSIONES

• La combinación de tratamientos puede au-
mentar la efectividad antitumoral, pero tam-
bién supondrá un aumento de los efectos ad-
versos. Esto se observa en el ensayo clínico 
fase III CheckMate 0671, que demostró mejo-
ría significativa de la supervivencia global en 
pacientes con melanoma en estadio avanzado 
y no tratados previamente, que recibieron tra-
tamiento en tres brazos: nivolumab e ipilimu-
mab, monoterapia con nivolumab o monote-

rapia con ipilimumab (tasa de supervivencia 
global a 3 años del 58% en el grupo de la 
combinación, 52% en el grupo de nivolumab 
y 34% en el de ipilimumab). La toxicidad gra-
do 3-4 fue mayor en el brazo de la combina-
ción (59% vs. 21% y 28%, respectivamente 
para nivolumab e ipilimumab). Los efectos 
adversos más frecuentes fueron los dermato-
lógicos y los efectos adversos grado 3-4 más 
frecuentes fueron los gastrointestinales.

• El efecto adverso más grave en nuestro pacien-
te fue la hepatotoxicidad. Esta se manifiesta 
como una elevación de los niveles séricos de las 
enzimas hepáticas (GOT y GPT) y puede ver-
se tanto en el tratamiento con anti-PD1 como 
con anti-CTLA4. Suele reducirse a alteraciones 
analíticas en pacientes asintomáticos, aunque 
puede asociarse a fiebre (como en nuestro pa-
ciente, asintomático salvo porque presentó un 
cuadro febril los primeros días, sin claro foco 
infeccioso y con cultivos finalmente negativos). 
Es raro detectar elevaciones de los niveles de 
bilirrubina. Radiológicamente, los pacientes no 
suelen presentar hallazgos relevantes (como 
en nuestro caso). Sin embargo, podría ob-
servarse hepatomegalia, edema periportal o 
linfadenopatía periportal. Los pacientes que 
desarrollan toxicidad hepática suelen hacerlo 
tras 6-14 semanas del inicio del tratamiento 
(en nuestro paciente el inicio fue a 11 semanas 
del inicio de nivolumab en monoterapia y a 6 
semanas del inicio de la combinación).

 En el estudio CheckMate 0671, la elevación 
de enzimas hepáticas fue mayor en los pa-
cientes que recibieron la combinación de fár-
macos (la elevación de GOT y GPT en cual-
quier grado ocurrió en el 16% y 19% de los 
pacientes respectivamente y en grado 3-4 
fue en el 6% y 9%). En los pacientes que 
recibieron monoterapia tanto con nivolumab 
como con ipilimumab los datos fueron simi-
lares (elevación en cualquier grado de GOT y 
GPT un 4% y en grado 3-4 en torno al 1-2%).

 Nuestro paciente presentó una hepatotoxici-
dad grado 4 (niveles de GOT y GPT >20 veces 
superior al límite alto de la normalidad). Las 
recomendaciones de las guías en estos casos 
son la suspensión definitiva del tratamiento e 
inicio de corticoide a altas dosis (en nuestro 

 Fig. 2  Respuesta mayor al 75% a nivel hepático 
(izquierda de diciembre 2017 con 2 lesiones previo a 
inicio de tratamiento y derecha en febrero 2018 tras 
tratamiento con respuesta)

 Fig. 3  Respuesta completa a nivel pulmonar (iz-
quierda de diciembre 2017 previa a tratamiento y 
derecha posterior respuesta en febrero 2018).
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paciente metilprednisolona a 2 mg/kg/día). 
Las guías también recomiendan que, en caso 
de refractariedad al tratamiento en un periodo 
de 3 días, se debe considerar el inicio de mico-
fenolato mofetilo con mantenimiento de corti-
coides al menos 4-6 semanas tras la mejoría 
de enzimas hepáticas con dosis descendente 
progresiva, que es el esquema que se siguió2,3.

Sabemos que los tratamientos combinados 
con inmunoterapia tienen mejores resulta-
dos, pero debemos ser conscientes de los 
riesgos. Los efectos adversos inmunorre-
lacionados deben reconocerse temprana-
mente y debe realizarse una intervención 
precoz, con inicio de inmunosupresores y/o 
inmunomoduladores dependiendo del órga-
no afectado y la severidad de la toxicidad. El 
tratamiento inicial serán los corticoides y en 
caso de refractariedad las guías recomien-
dan coordinación con otros médicos espe-
cialistas y valoración de inicio de tratamien-
to inmunomodulador.

COMENTARIOS DEL TUTOR

La inmunoterapia ha venido para quedarse y ha 
pasado a formar parte del tratamiento estándar 
de una gran variedad de tumores, cambiando en 
algunos casos como el melanoma la evolución 
natural de la enfermedad.

Se seleccionó este caso porque creemos que es 
importante aprender a detectar y tratar de mane-
ra adecuada las “nuevas toxicidades” de fárma-
cos muy eficaces, pero con un perfil de eventos 
adversos diferente, como es el caso de la toxici-
dad inmunorelacionada. 

Por otra parte debemos aprender a seleccionar 
los pacientes para aplicar estos tratamientos y 
tener en cuenta el balance riesgo-beneficio de 
los mismos,  revisando de manera adecuada los 
estudios que han llevado a su implementación 
para llegar a la conclusión de cuál es el mejor 
tratamiento para el paciente.
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MANEJO CLÍNICO-TERAPÉUTICO EN PACIENTE 
LARGO SUPERVIVIENTE DE MELANOMA BRAFV600 
MUTADO  

Dra. Rocío Lesta Mellid 
Complejo Hospitalario Universitario de 
A Coruña

Tutora: Dra. Silvia Antolín Novoa

INTRODUCCIÓN 

El melanoma es una enfermedad oncológica 
agresiva cuya prevalencia está aumentando en 
todo el mundo. La mediana de supervivencia para 
melanomas metastásicos estaba entre 6-10 me-
ses1,2 y, actualmente, gracias a las terapias dirigi-
das y a la inmunoterapia se ha logrado alcanzar 
hasta una supervivencia de 25 meses3. 

Sin embargo, en el caso de metástasis cerebrales 
la mediana de supervivencia se encuentra entre 
2-9 meses1, si éstas son tratadas. A pesar de es-
tos datos, existe evidencia en la literatura de pa-
cientes cuya supervivencia se prolonga a varios 
años, y se están estudiando factores pronósticos. 

Por otro lado, las metástasis de melanoma en el 
tracto digestivo son extremadamente raras y se 
suelen localizar a nivel de intestino delgado, co-
lon y estómago, siendo muy poco frecuente la 
localización a nivel de vesícula biliar.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Presentamos una mujer de 30 años al diagnósti-
co, en febrero/2007. 

Sin antecedentes personales relevantes; activa, 
vive sola. Piel fototipo II. 

Antecedentes familiares

Melanoma cutáneo (padre y hermana melliza). 

Motivo de consulta 

Acude a consulta de Dermatología por lesión 
pigmentada en escápula izquierda, ya que nota 
que ha cambiado en los últimos meses. 

Exploración y pruebas 

Se realiza biopsia: melanoma de extensión super-
ficial, estadio IIB, de 1.3 cm, con Breslow 3.1 mm 
y nivel de Clark IV. 

Se realiza, en un segundo tiempo, ampliación de 
márgenes y no se puede realizar ganglio centinela 
por la cercanía de la zona de inyección a la axila.

Tratamiento y seguimiento 

Se deriva, posteriormente, a consulta de Onco-
logía y recibe tratamiento adyuvante con inter-
ferón alfa a altas dosis durante un año, finali-
zando en mayo/2008, y permaneciendo libre de 
enfermedad hasta noviembre/2011, cuando se 
identifican, por exploración, ganglios patológicos 
en axila izquierda, por lo que se realiza ecografía 
axilar que confirma dicha presencia y se realiza 
biopsia: metástasis por melanoma. 

Tras realizar estudio de extensión negativo para 
metástasis a distancia, se decide realizar linfa-
denectomía axilar derecha, resultando 3 gan-
glios de 22 invadidos por melanoma. 

Recibe de nuevo, tras cirugía, adyuvancia con 
interferón a bajas dosis durante un año, finali-
zando en diciembre 2012 e inicia, posteriormen-
te, revisiones.

En junio/2014, se evidencia por TAC progresión 
a nivel axilar izquierdo, hepática y esplénica, 
convirtiéndose así en un melanoma estadio IV 
(i.1), confirmado por biopsia axilar (  Fig. 1). 

 Fig. 1  Melanoma EIV. Afectación hepática y esplénica.
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Se realiza un estudio genético de CDKN2A 
(9p21) y CDK4 (12q13) (identifican alrededor 
del 20-40% de las familias afectas de melanoma 
hereditario), no siendo identificada una muta-
ción en línea germinal en ninguno de los dos. 

La mutación BRAFV600 resulta positiva. Se deci-
de iniciar tratamiento de primera línea para en-
fermedad metastásica con inhibidor de BRAF + 
inhibidor de MEK (LGX818 + MEK162) dentro de 
Ensayo Clínico, en julio/2014. 

Manteniéndose asintomática, con buena tole-
rancia y sin toxicidades relevantes en relación 
con el tratamiento, alcanza respuesta completa 
(  Fig. 2) tras 23 ciclos y continúa tratamiento 
hasta julio/2017, cuando se evidencia progre-
sión cerebral en RM, solicitada por clínica de pa-
restesias inespecíficas, en hemicuerpo derecho, 
apareciendo múltiples lesiones infra y supraten-
toriales, con dudosa infiltración leptomeningea 
(  Fig. 3).

Tras realizar estudio de extensión, sin evidencia 
de progresión a otros niveles, se suspende tra-
tamiento tras 40 ciclos. La paciente persiste con 
PS-ECOG 0, asintomática. 

Se decide realizar RDT holocraneal, recibiendo 
en total 20 Gy, en agosto/2017. Tras observar 
alta intensidad de expresión de PDL-1 en el 20% 
de células tumorales en la muestra de tejido 
linfático axilar (PDL-1 IHC SPE 263 Roche®), se 
decide iniciar tratamiento en 2ª línea con nivo-
lumab 3 mg/kg cada 14 días, en agosto/2017. 

Se barajó combinación con ipilimumab (en base 
a los datos de eficacia)2, pero no estaba dispo-
nible en el centro hospitalario. Tras 9 ciclos con 
nivolumab, manteniendo una tolerancia exce-
lente, en diciembre/2017, se realizan pruebas 
de imagen, que muestran respuesta parcial de 
las lesiones cerebrales (  Fig. 4), manteniendo 
a nivel abdominal respuesta completa, pero se 
evidencia una vesícula biliar distendida y engro-
sada, que no era visible previamente (paciente 
asintomática). 

Tras completar estudios con ecografía abdomi-
nal, se sugiere una metástasis vesicular de me-
lanoma o, mucho menos probable, carcinoma 
vesicular primario.

No se evidencia ninguna alteración analítica. 

 Fig. 2  Respuesta completa hepática y esplénica.
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 Fig. 3  Progresión cerebral.

 Fig. 4  Respuesta parcial cerebral.
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Teniendo en cuenta que se trata de una paciente 
joven, con PS-ECOG 0, y con enfermedad contro-
lada al resto de niveles, se decide realizar cole-
cistectomía diagnóstico-terapéutica. Se realiza en 
enero/2018 colecistectomía, linfadenectomía lo-
cal, y resección de nódulo hepático sospechoso. La 
anatomía patológica resulta compatible con mela-
noma maligno metastásico en vesícula, además, 
los 4 ganglios linfáticos se encuentran infiltrados; 
a nivel hepático únicamente se hallan pigmentos 
melánicos en macrófagos pero sin evidencia de 
células malignas. Así se confirma progresión a ni-
vel vesicular pero ausencia de enfermedad a nivel 
hepato-esplénico y con respuesta parcial a nivel 
cerebral en paciente tratada con inhibidores de 
BRAF/MEK en 1ª línea y nivolumab en 2ª. 

Dado el beneficio clínico del tratamiento con nivolu-
mab y escasas opciones terapéuticas, tras exéresis 
de foco no respondedor, decidimos mantenerlo. 

Recibe dos ciclos más tras cirugía. En marzo/2018, 
la paciente presenta esputos hemoptoicos y dolor 
en orofaringe. A la exploración , presenta amígdala 
derecha hipertrófica con lesión hemorrágica, por lo 
que se decide enviar a otorrinolaringología. Ante la 
sospecha de efecto adverso relacionado con inmu-
noterapia o bien metástasis de melanoma, se deci-
de realizar biopsia de dicha región, cuyo resultado 
a fecha de publicación de este caso, está pendiente. 
En ese momento, la paciente se encuentra asinto-
mática y con enfermedad estable en TAC y RM rea-
lizados en marzo/2018 y a la espera de los últimos 
resultados patológicos, sin tratamiento activo.

CONCLUSIONES

• El melanoma cutáneo es una enfermedad 
agresiva, tiene una alta morbilidad y mortali-
dad debido a su alta tendencia a metastatizar 
a lo largo del organismo. 

 Este potencial se incrementa cuando los gan-
glios linfáticos se encuentran afectados. 

• Los largos supervivientes del melanoma metas-
tásico (>3 años tras diagnóstico)4 se están in-
crementando con el uso de nuevos fármacos3.

 En nuestro caso, la supervivencia desde el 
diagnóstico alcanza los 46 meses, habien-
do llegado a una respuesta completa de las 
metástasis abdominales con tratamiento con 

i-MEK/BRAF, que persiste 25 meses después 
(a pesar de la progresión cerebral). 

 Esta combinación se ha convertido en un 
nuevo estándar de tratamiento para el mela-
noma avanzado BRAF-mutado, con una tasa 
de respuesta global de alrededor del 70%5. 
Además, con el uso de la inmunoterapia se 
están alcanzando respuestas completas más 
frecuentes y una supervivencia libre de pro-
gresión significativamente más larga6. 

• Las metástasis cerebrales aparecen hasta en 
un 20% de los pacientes con melanoma7,8, y 
conllevan un pobre pronóstico, con OS que no 
alcanzan los 12 meses4. 

 En nuestro caso, la supervivencia desde el diag-
nóstico de estas metástasis alcanza los 8 meses, 
presentando con inmunoterapia una respuesta 
parcial pero radiológicamente muy significativa. 
Se han estudiado diversos factores de buen pro-
nóstico como escaso número de lesiones, edad 
<60 años, enfermedad extracraneal controlada, 
escasa sintomatología derivada y estadio menor 
a IIIA en primodiagnóstico4,7, que se cumplen 
en nuestro caso. También se está estudiando la 
implicación de los estados BRAF/NRAS y las va-
riantes genéticas en los SNPs4. 

• Las metástasis a nivel del tracto gastrointes-
tinal son muy poco frecuentes, entre 2-4%9 

(aunque alcanza hasta 60% en exámenes 
post-mortem)10, siendo la localización más co-
mún el intestino delgado9,10. La vesícula biliar 
es una rara localización metastásica para el 
melanoma (aunque puede suponer hasta un 
50% de todos los tumores vesiculares)9, su-
poniendo entre 1-9% de todas las metástasis 
gastrointestinales11; cada vez existen más ca-
sos descritos en la literatura y se está postu-
lando la capacidad de las células malignas me-
lanocíticas de diseminar a través de la bilis10. 

Los expertos coinciden en que el mejor trata-
miento, incluso en asintomáticos (es la manifes-
tación más frecuente), es la cirugía paliativa9-11. 

El pronóstico de estos pacientes es malo, 
con una supervivencia global que no alcan-
za los 8 meses9,10, aunque mejora cuando 
el resto de localizaciones metastásicas se 
encuentran controladas.
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COMENTARIOS DEL TUTOR

Este caso refleja claramente los avances en el 
tratamiento del melanoma avanzado en los últi-
mos años, basados en la inmunoterapia y tera-
pias dirigidas. Como estos tratamientos aumen-
tan la supervivencia y permiten el manejo de 
localizaciones metastáticas antes mortales como 
la cerebral o infrecuentes hasta hace poco tiem-
po como la vesicular.
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MELANOMA DE ORIGEN DESCONOCIDO CON 
RESPUESTA COMPLETA MANTENIDA

Dra. Ana Pertejo Fernández 
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Tutor: Dr. Álvaro Pinto Marín

INTRODUCCIÓN

El melanoma metastásico de origen desconocido 
es una entidad poco frecuente, con una incidencia 
estimada del 3.2% de todos los melanomas 
,según una de las últimas revisiones sistemáticas 
realizadas, siendo más frecuente en varones1. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de un varón de 61 años, con 
antecedentes personales de hipertensión arterial 
e hipertrofia benigna de próstata.

Motivo de consulta

En octubre de 2009 consulta por primera vez por 
presentar una tumoración submandibular de 2 
cm, de consistencia dura, móvil, de origen desco-
nocido que había presentado un crecimiento len-
tamente progresivo desde hacía 6 meses.

Exploración y pruebas 

Se realizó una punción aspiración con aguja fina 
(PAAF) de la misma, con resultado en la anato-
mía patológica de imágenes sugestivas de me-
tástasis de melanoma, con intensa positividad 
para MLAN-A y HMB45 en las técnicas de inmu-
nohistoquímica. 
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La tomografía computarizada (TC) y la PET-TAC 
realizadas para el estudio de extensión descarta-
ron la existencia de enfermedad a otros niveles, 
existiendo únicamente la ya conocida adenopatía 
submandibular derecha de 2 cm, con incremento 
patológico del índice glicídico (  Fig. 1). 

Se realizó a su vez una exploración dermatoló-
gica, oftalmológica y otorrinolaringológica com-
pletas que descartaron el origen del melanoma 
a dichos niveles.

Tratamiento

Tras ser presentado en el Comité de Tumores, se 
decidió realizar un vaciamiento cervical derecho, 
con posterior administración de radioterapia e 
interferón. 

La intervención quirúrgica tuvo lugar a finales 
del mes de octubre de 2009, encontrándose úni-
camente metástasis de melanoma en 2 de los 4 
ganglios extirpados, consiguiendo una resección 
con márgenes libres.

Tras completar la radioterapia en diciembre de 
2009, inició en enero del 2010 tratamiento ad-
yuvante con Interferón, del que solo pudo reali-
zar la fase intravenosa por muy mala tolerancia 
al mismo a pesar de reducciones de dosis. Por 
todo ello se decidió dar por concluido el trata-
miento e iniciar las revisiones.

Seguimiento

En octubre de 2010, en una TAC de revisión, se 
objetivó una lesión focal con realce periférico y 
septos hipervasculares de 22 x 18 mm en el tercio 
medio renal izquierdo. Se realizó una resonancia 
magnética (RMN) abdominal para mejor caracteri-
zación: describían una imagen de 16 x 16 mm en 
porción anterior del tercio medio del riñón izquier-
do con realce heterogéneo, en probable relación 
con una tumoración primaria renal. Desde el Ser-
vicio de Urología se planteó vigilancia de la misma. 

Unos meses después, en febrero del 2011, en la 
RMN de seguimiento se evidenció crecimiento de 
la lesión renal (18x20 mm) por lo que se decidió 
realizar una nefrectomía parcial izquierda, con re-
sultado en la anatomía patológica de un carcinoma 
renal de células claras estadio I (pT1N0M0) con 
márgenes de resección quirúrgica libres.

En las TC de seguimiento posteriores, comenzó 
a objetivarse, desde mayo del 2012, una lesión 
sólida en la grasa pararrenal derecha de 12 mm 
compatible con un implante metastásico. 

Aunque inicialmente se decidió mantener una ac-
titud expectante y seguimiento estrecho de la le-
sión, por el crecimiento progresivo que presentó 
en las sucesivas TC (19 mm en noviembre 2012, y 
26 x 17 mm en abril 2013) se realizó una PAAF ob-
teniéndose como resultado imágenes sugestivas 
de metástasis de melanoma. Tras ser presenta-
do en el Comité de Tumores Urológicos se decidió 
realizar una resección quirúrgica de la misma, que 
fue llevada a cabo en julio del 2013. 

Anatomía Patológica confirmó la recaída a nivel 
ganglionar con metástasis de melanoma en un 
ganglio linfático de 2.5 x 2 cm, con negatividad 
para la mutación BRAF V600.

La PET-TC de control postquirúrgica realizada 6 
semanas después de la intervención (septiem-
bre 2013) reveló la existencia de adenopatías 
supra e infradiafragmáticas, nódulo pulmonar 
izquierdo, implantes mesentéricos, masa para-
rrenal izquierda y un nódulo subcutáneo en la 
región escapular izquierda, compatibles con via-
bilidad tumoral (  Figs. 2 y 3). 

Dada la confirmación de la recidiva pulmonar, sub-
cutánea y mesentérica, tras comprobar que el pa-
ciente cumplía todos los requisitos, se incluyó en 

 Fig. 1 PET-TC noviembre 2009: Incremento patoló-
gico del índice glicídico de acusada intensidad en ade-
nopatía ya conocida submandibular derecha de 1,8 cm.

*
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un ensayo clínico con pembrolizumab a dosis de 
10 mg/kg cada 3 semanas en septiembre 2013. 
Tras 2 años de tratamiento y 35 ciclos del mis-
mo, se dio por concluido en diciembre del 2015, 
retirándose el fármaco y manteniéndose libre de  
enfermedad hasta la fecha actual. 

Aunque la tolerancia al tratamiento durante el en-
sayo fue buena, cabe destacar que tras 8 ciclos 
de pembrolizumab tuvo que ser suspendido tem-
poralmente por presentar un fracaso renal agudo 
AKIN 3 en abril del 2014 (con cifras de creatinina 
de 4.9 mg/dl, cuando las previas basales eran nor-

males). Durante su ingreso para estudio en Nefro-
logía, se constató que el paciente había presen-
tado astenia G2 y mialgias G2 progresivas desde 
hacía un mes, para las que había estado tomando 
diariamente 1-2 comprimidos de ibuprofeno.

Ante la sospecha de una nefritis túbulo-intersti-
cial, iniciaron tratamiento con bolus de esteroides 
(250 mg/24 horas durante 3 días) pasando, pos-
teriormente, a dosis de 1 mg/Kg/día que mantu-
vieron durante 1 mes, presentando clara mejoría 
progresiva de la función renal, con cifras de crea-
tinina de 2.26 mg/dl al alta. 

Tras su recuperación clínica y analítica, 6 semanas 
después de la suspensión del fármaco, pudo vol-
ver a reintroducirse, manteniendo posteriormente 
estable la función renal durante el resto del trata-
miento, llegando a conseguir cierta recuperación, 
con cifras de creatinina actuales en 1.4 mg/dl y 
sin presentar otros eventos adversos relevantes 
salvo un hipotiroidismo G2 con adecuado control 
con tratamiento hormonal. 

En la actualidad, 9 años después del diagnósti-
co inicial, tras 28 meses de suspensión de pem-
brolizumab, la última TC de revaluación muestra 
persistencia de respuesta completa, encontrán-
dose el paciente con buen estado general y asin-
tomático (  Fig. 4).

 Fig. 2 PET TAC septiembre 2013: recidiva pulmonar, 
subcutánea y mesentérica.

 Fig. 3 PET TAC septiembre 2013: recidiva pulmonar, 
subcutánea y mesentérica.

 Fig. 4 TC abril 2017. Respuesta completa mantenida.
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CONCLUSIONES 

• Diferentes estudios muestran un distinto com-
portamiento biológico para los melanomas con 
origen conocido frente a aquellos de origen 
desconocido, con mejores tasas de superviven-
cia global, supervivencia libre de progresión y 
respuesta a intervenciones terapéuticas (tanto 
en estadios localizados como en metastásicos) 
para los melanomas de origen desconocido2–5. 

• El interés de nuestro caso radica en la res-
puesta completa conseguida con pembrolizu-
mab y el hecho de que se haya mantenido a 
lo largo del tiempo, incluso después de sus-
pender el tratamiento. 

Se sabe que pembrolizumab alcanza unas ta-
sas de respuesta completa en alrededor del 
15% de los pacientes con melanoma metas-
tásico, pudiendo llegar a mantener esta res-
puesta completa incluso después de haber 
finalizado el tratamiento hasta en el 90% de 
los pacientes que la alcanzan, como muestran 
los datos recientemente publicados6 y como 
ilustramos también con nuestro caso clínico.
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MACROGLOSIA AGUDA COMO REFLEJO DE 
HIPOTIROIDISMO SEVERO EN PACIENTE CON 
CARCINOMA RENAL TRATADO CON ANTICUERPO 
MONOCLONAL DIRIGIDO CONTRA PD-1

Dra.	Ana	Sánchez	de	Torre	
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Tutor: Dr. Guillermo de Velasco Oria 
de Rueda

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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RESOLUCIÓN MEDIANTE CITOSTÁTICOS DE UN 
SÍNDROME NEFRÓTICO CON FRACASO RENAL SEVERO 
POR GLOMERULONEFRITIS PARANEOPLÁSICA

Dr. Roberto Hernández López 
Hospital Universitario Fundación Jiménez 
Díaz, Madrid. 

Tutores: Dr. Yann Izarzugaza Perón y 
Dr. Juan Luis Arranz Cozaar

INTRODUCCIÓN

Los sarcomas de partes blandas representan menos 
del 1% de los tumores malignos del adulto y aproxi-
madamente el 2% de los tumores del mediastino1.

Los leiomiosarcomas corresponden entre el 5 al 
10% de todos los sarcomas y específicamente al 
9% de los sarcomas primarios del mediastino2. Así, 
solo están presentes en la literatura científica como 
comunicaciones de casos aislados o series peque-
ñas, por lo que resulta difícil extraer conclusiones. 

Los tumores del mediastino pueden tener múlti-
ples formas de presentación y diversos orígenes 
anatomopatológicos. Los leiomiosarcomas del 
mediastino son tumores raros que, generalmen-
te, derivan de la pared de la tráquea, esófago y 
grandes vasos y captan la atención del clínico 
por sintomatología obstructiva. 

A continuación, se presenta el caso de un varón 
con leimiosarcoma que debuta con clínica obs-
tructiva y de forma atípica con glomerulonefritis 
paraneoplásica (GNP).

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Antecedentes personales

Varón de 55 años de edad, no fumador, sin antecedentes médicos de relevancia. 
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Motivo de la consulta 

Consulta en Noviembre de 2016 por aumento de 
volumen de miembro superior izquierdo. 

Diagnóstico 

Se constata una masa mediastínica a nivel ra-
diográfico, por lo que ingresa para completar 
estudio (  Fig. 1).

-  TAC (  Fig. 2): masa prevascular, aparente-
mente extrapulmonar aunque engloba bron-
quio lobar superior izquierdo. Oblitera la arteria 
pulmonar izquierda. Adenopatías en hilio y es-
pacio subcarinal y nódulos periféricos bilatera-
les en parénquima pulmonar que en el contexto 
del resto de hallazgos, impresionan sugestivos 
de metástasis. No afectación a otro nivel.

-  Análisis: hemograma, función renal y hepá-
tica normales. Hipoproteinemia (4.4 g/dL) e 
hipoalbuminemia(2 g/dL) .

-  Ecobroncoscopia: normal. Biopsia de masa 
mediastínica, benigna.

- Biopsia transtorácica: células fusiformes con 
marcado pleomorfismo nuclear y nucléolos 
prominentes que expresan vimentina, desmi-
na y caldesmón. CD99, CD10 y BCL2 positi-
vas. CK-AE1/AE3 negativas, compatible con 
Leiomiosarcoma.

La compresión tumoral extrínseca de la vena bra-
quiocefálica o innominada izquierda condicionaba 
congestión distal ipsilateral.

A la semana del alta hospitalaria, acude a Ur-
gencias nuevamente, ahora por importante ede-
ma con fóvea en miembros inferiores, ganancia 
ponderal de 11 kilogramos y deterioro importan-
te de la función renal (creatinina 3.8 mg/dl, FG 
18 ml/min/1.73m2). 

Se inicia estudio, objetivándose en orina, protei-
nuria de 6 g/día.

Diagnóstico

Así, con el diagnóstico de Síndrome Nefrótico clí-
nico y analítico, y con el diagnóstico reciente de 
sarcoma, se considera como primera posibilidad 
la presencia de una Glomerulonefritis Paraneo-
plásica (GNP).

Tratamiento

Se inicia tratamiento diurético y dieta hiperprotei-
ca sin objetivarse mejoría clínica. Empeoramiento 
rápidamente progresivo de la función renal, alcan-
zando cifras de creatinina de 8.2 mg/dl y FG de 7 
ml/min/m2, pero sin otra posible etiología.

Se obvió la realización de biopsia renal para confir-
mación histológica y se decidió iniciar tratamiento 
citostático. 

Dado que se trataba de un leiomiosarcoma me-
diastínico estadio IV por afectación pulmonar múl-
tiple, se inició tratamiento con doxorrubicina 75 
mg/m2 en monoterapia. 

Tras el primer ciclo, se objetivó mejoría progresi-
va de la función renal hasta llegar a normalizarse 
así como la desaparición de edemas y una pérdida 
ponderal de 10 kg al alta.

 Fig. 1 Masa mediastínica en Radiografía PA de Tórax. 
 Fig. 2 Corte transversal de TAC.
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Seguimiento

Ha continuado seguimiento en consulta externa, 
manteniendo una buena función renal hasta la fe-
cha. En la revaluación tras el tercer ciclo, se objeti-
vó respuesta parcial. En el control, tras el sexto, se 
aprecia progresión tumoral por lo que se ha inicia-
do tratamiento de segunda línea con dacarbacina 
1000 mg/m2. 

CONCLUSIONES 

• El origen de este tipo de tumor es incierto, 
aunque parece plausible que se establece él 
mismo en la pared de pequeños vasos del 
mediastino, en algún tejido muscular ectópi-
co del mesénquima esplácnico o en la mus-
culatura lisa de estructuras próximas como 
tráquea o esófago, de donde se liberan en 
algún momento3. 

 En nuestro caso el tumor se encontraba en 
íntimo contacto con la arteria pulmonar iz-
quierda, pero la masa también englobaba 
otras estructuras dotadas histológicamente 
de musculatura lisa, como bronquio principal 
y diferentes venas. No se pudo establecer do-
minancia de ninguna de ellas con respecto al 
tumor principal. 

• Clínicamente, la mayoría de pacientes con-
sultan por síntomas altamente inespecíficos 
secundarios a la obstrucción de estructuras 
mediastínicas por crecimiento tumoral, como 
ronquera, disfonía, congestión. Aunque a me-
nudo, resultan del hallazgo casual en pruebas 
diagnósticas rutinarias.

 En el caso presentado, esta entidad se com-
plicó por el desarrollo de una glomerulonefritis 
paraneoplásica, fenómeno infrecuente que se 
produce por el depósito de antígenos tumora-
les, reclutamiento de anticuerpos y activación 
del complemento a nivel de la membrana glo-
merular. Si bien, se debe considerar la pre-
sencia de la misma en el seno de una neopla-
sia maligna, el diagnóstico de certeza requiere 
de la realización de biopsia renal.

•  Las formas más frecuentes asociadas a tumor 
sólido son glomeurolenfritis membranosa y en-
fermedad por mínimos cambios4 (  Fig. 3). 

 La excepcionalidad, en nuestro caso, es la 
escasa asociación reportada en la literatura 
hasta el momento entre glomerulonefritis pa-
raneoplásica y sarcoma. 

 La gran mayoría de los casos se producen en 
carcinomas de pulmón y próstata. 

• Respecto al tratamiento de la GNP, y aunque 
hay casos descritos de mejora con el uso de 
corticoides, la afectación glomerular presenta 
un curso natural paralelo al proceso oncoló-
gico, con remisión tras extirpación del tumor 
o, como en nuestro caso, con la inducción de 
respuesta mediante empleo de quimioterapia. 

 En el estadiaje del leiomiosarcoma se emplea 
el sistema AJCC. Éste clasifica el tumor en 
función del grado histológico, el tamaño del 
tumor, su localización como superficial o pro-
funda y la presencia o ausencia de enferme-
dad metastásica.

 Así, para enfermedad localizada a nivel del 
mediastínico, la resección quirúrgica comple-
ta es, en todos los casos, el tratamiento de 
elección y el factor que más impacta sobre el 
pronóstico del paciente. No obstante, solo es 
factible en determinadas ocasiones, no está 
exenta de importante morbilidad. El papel de 
la quimioterapia y radioterapia adyuvante to-
davía no están claramente definidos.

En el escenario metastásico, la quimiotera-
pia juega un papel fundamental. Si bien no 
es curativa, puede retrasar la progresión de 
la enfermedad sistémica. Los agentes utili-
zados en centro de referencia para el manejo 
de sarcomas incluyen: doxorubicina, ifosfa-
mida, gemcitabina, docetaxel y dacarbazina. 
No existe evidencia científica que establezca 
una secuencia de tratamiento idónea ni su-
perioridad en términos de respuesta.
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 Fig. 3 GNP asociadas a tumor sólido

GNP: glomerulonefritis paraneoplásica; IgAN: nefropatía IgA; MCD: enfermedad por mínimos cambios; MN: nefropa-
tía membranosa; MPGN: glomerulonefritis membranoproliferativa; RPGN: glomerulonefritis rápidamente progresiva.
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IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR 
EN EL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO

Dra. Raquel Gómez Bravo 
Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda. 
Madrid

Tutores: Dr. Juan Cristóbal Sánchez González 
y Dr. Antonio Carlos Sánchez Ruiz

INTRODUCCIÓN

El abordaje multidisciplinar e integral en Oncolo-
gía es necesario e incuestionable para alcanzar 
los mejores resultados en tiempo y calidad de 
vida para nuestros pacientes. 

Los tumores de cabeza y cuello son especialmen-
te sensibles al tratamiento multidisciplinar para 
aquellos localmente avanzados, pero también en 
algunos pacientes metastásicos.

Nuestro caso refleja la necesidad de colaborar 
entre especialistas para buscar una supervivencia 
larga y describe el estándar actual de tratamiento 
sistémico para la enfermedad metastásica.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Motivo de la consulta

Varón de 60 años que consulta en septiembre de 
2013 por disfonía. 

Antecedentes personales 

Destaca que es fumador con un índice de paque-
tes-año de 87, EPOC, hipertensión arterial, diabe-
tes tipo II y nefrectomía izquierda en 2006 por un 
carcinoma renal estadio I. 
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Exploración y pruebas 

Se realizó estudio inicial con fibroscopia por otorri-
nolaringología (ORL), biopsia, tomografía compu-
terizada (TC) de cabeza-cuello-tórax-abdomen y 
resonancia magnética (RM) de cabeza-cuello.

Diagnóstico 

Se llega al diagnóstico de carcinoma epidermoi-
de de supraglotis, cT3cN1M0, estadio III. 

Tratamiento y seguimiento

Valorado el caso en el Comité Multidisciplinar, se 
decide realizar tratamiento radical con radiote-
rapia concomitante con cetuximab1,2. 

Recibe tratamiento con irradiación externa me-
diante radioterapia de intensidad modulada 
(IMRT) recibiendo 69,12 Gy sobre el volumen 
neoplásico, 57,6 Gy sobre el área periférica por 
alto riesgo de enfermedad subclínica, y 53,12 Gy 
sobre cadenas ganglionares bilaterales. 

De forma concomitante, recibe cetuximab sema-
nal durante seis semanas, con 400 mg/m2 como 
dosis de carga y 250 mg/m2 posteriormente, fi-
nalizando el tratamiento en diciembre de 2013. 

Se optó por el tratamiento con cetuximab al tra-
tarse de un paciente monorreno para minimizar el 
riesgo de toxicidad renal. Como toxicidad, presentó 
epitelitis grado 1, mucositis grado 2 y reacción ac-
neiforme leve que mejoró con tratamiento tópico. 

Completado el tratamiento y en respuesta completa 
clínica, inicia revisiones sin evidencia de enfermedad 
hasta septiembre de 2014, cuando se objetiva reci-
diva en la cuerda vocal derecha y pie de epiglotis. 

Se decide realizar un tratamiento quirúrgico de 
rescate con laringectomía total y vaciamiento 
cervical funcional bilateral con traqueostoma 
permanente con prótesis fonatoria. 

El estudio histológico definitivo resultó diagnós-
tico de carcinoma escamoso pT2pN0M1, con una 
lesión satélite en tejido de partes blandas cervi-
cal izquierdo. 

Tras el rescate quirúrgico, reinició seguimiento 
sin evidencia de recidiva hasta octubre de 2015, 
cuando aparecen dos nódulos pulmonares sospe-
chosos, confirmándose histológicamente el diag-
nóstico de carcinoma epidermoide (  Fig. 1).

Valorado de nuevo el caso en el Comité Multidisci-
plinar se desestima tratamiento quirúrgico y, ante 
enfermedad oligometastásica, se decide iniciar 
tratamiento sistémico de primera línea con car-
boplatino AUC5 día 1 + 5 fluorouracilo 750 mg/
m2/24 horas durante 5 días + cetuximab 400 mg/
m2 como dosis de carga seguido de cetuximab 250 
mg/m2 semanal días 1, 8 y 15 de cada ciclo, en 
ciclos de 21 días. 

Recibe 4 ciclos, con buena tolerancia, entre di-
ciembre de 2015 y marzo de 2016, con enferme-
dad estable en las pruebas de revaluación. 

En situación de enfermedad sistémica contro-
lada, considerando el buen estado general del 
paciente, la edad y la enfermedad oligometas-
tásica, se solicita valoración por el Servicio de 
Oncología Radioterápica, decidiendo realizar tra-
tamiento con radioterapia ablativa estereotácti-
ca (SABR) sobre ambos nódulos pulmonares, al-
canzando una dosis de 56 Gy en 4 fracciones de 
14 Gy en mayo de 2016, con respuesta parcial 
mayor3 (  Fig. 2).

Inicia de nuevo revisiones sin evidencia de pro-
gresión, hasta junio de 2017, intervalo libre de 
progresión de 18 meses, cuando se objetiva pro-
gresión pulmonar, con tos no productiva y disnea 
como sintomatología secundaria. 

En este momento, y tras valorar la ausencia de res-
puesta a la primera línea en paciente sintomático, se 
decide iniciar 2ª línea para enfermedad metastásica 
con nivolumab. Presenta beneficio clínico con resolu-
ción de la tos y la disnea tras 2 dosis4, 5. 

 Fig. 1 Corte de TC de tórax que muestra 2 lesiones 
nodulares en pulmón derecho. 
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Radiológicamente se objetiva enfermedad esta-
ble y actualmente mantiene el tratamiento per-
sistiendo el beneficio clínico y habiendo recibido 
hasta la fecha (abril de 2018) 20 ciclos sin ningu-
na toxicidad, manteniendo un excelente estado 
general y con enfermedad estable a nivel radio-
lógico (  Fig. 3).

CONCLUSIONES 

•  El abordaje multidisciplinar de los pacien-
tes oncológicos es garantía para obtener la 
máxima calidad asistencial. Los pacientes se 
deben beneficiar del conocimiento detallado 
de los diferentes especialistas y de todas las 
herramientas terapéuticas disponibles que 
éstos puedan aportar6.

 En nuestro paciente el beneficio comienza 
desde el diagnóstico y planteamiento inicial. 

•  El primer objetivo en un carcinoma escamoso 
localmente avanzado de laringe es preservar 
la función del órgano sin comprometer la su-
pervivencia, decidiéndose, conjuntamente 
con los cirujanos, optar por la radioterapia 
radical concomitante con cetuximab. Esta 
opción se complementa con la cirugía de res-
cate en caso de fracaso terapéutico, como 
sufrió nuestro paciente.

 En la enfermedad oligometastásica, para ca-
sos seleccionados, el objetivo puede ser más 
ambicioso que el paliativo, considerando op-
ciones más radicales una vez la enfermedad 
sistémica esté controlada. 

 Por ello, tras iniciar la 1ª línea, en ausencia 
de progresión, se plantea un tratamiento con 
intención radical. 

•  Elegimos SABR obteniendo un intervalo libre 
de progresión de 18 meses, mayor del espe-
rado con un tratamiento sistémico. La evolu-
ción del paciente muestra que también en las 
neoplasias de cabeza y cuello, al igual que en 
otras patologías, los equipos multidisciplinares 
y el abordaje integral tiene un papel, tanto en 
intención radical como en intención paliativa.

 La progresión sintomática de nuestro pa-
ciente condicionó el inicio de la segunda lí-
nea de tratamiento, optando por tratar con 
anti-PD-1 con excelente resultado en el con-
trol de síntomas y sin toxicidad, permitiendo 
al paciente mantener la calidad de vida. El 
control de la enfermedad, que persiste en la 
actualidad, refleja el hecho ya conocido de 
que la inmunoterapia ha cambiado la historia 
natural de la enfermedad metastásica.

 Fig. 2 Cortes de tomografía por emisión de positrones 
(PET) de planificación de radioterapia. 

 Fig. 3 Corte de TC que muestran masa a nivel del hilio 
pulmonar derecho al inicio del tratamiento (imágenes 
superiores) y la estabilidad de la misma 9 meses des-
pués con nivolumab. 
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•  Consideramos compartir este caso con el 
resto de compañeros residentes en esta con-
vocatoria por dos motivos principales:

- El primero es porque representa la his-
toria natural del carcinoma escamoso de 
cabeza y cuello y las principales estra-
tegias terapéuticas disponibles a día de 
hoy en la práctica clínica asistencial. 

- El segundo, como ya hemos comentado, 
es la necesidad de potenciar los equipos 
multidisciplinares y unidades funcionales 
para la búsqueda de la mejor asistencia 
a los pacientes con cáncer. 

Nuestro paciente está vivo 55 meses des-
pués del diagnóstico gracias a todos los es-
pecialistas que han participado en su proceso 
diagnóstico-terapéutico, con tratamiento on-
cológico quirúrgico, radioterápico y sistémi-
co, junto con soporte por endocrinos, rehabi-
litadores, neumólogos, y diferentes médicos 
que contribuyen a mejorar la salud de nues-
tros pacientes. 
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TORMENTA AUTOINMUNE TRAS UN CICLO DE 
PEMBROLIZUMAB

Dra. Paloma Peinado Martín
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Tutora: Dra. Beatriz García Paredes

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

5300

1800

496 496

326

177

55
30
0
1 2 3 4 5 6 7 Días

0 2 2 0,8 0,5 0
39 40 37 30

ALT AST T4 CK-MB

Troponina I CK

19 17

256
281

116
81

23 8 5

236

140
110

1300

290 180

Exitus

181

97
80

102

 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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SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO COMO DEBUT 
DE UN TUMOR GERMINAL NO SEMINOMATOSO 
MEDIASTÍNICO: UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE 
DE UN TUMOR INFRECUENTE 

Dra. Cristina Saavedra Serrano
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Tutores: Dra. Ainara Soria Rivas y 
Dra. Teresa Alonso Gordoa

INTRODUCCIÓN

El síndrome hemofagocítico (SH) fue descrito por 
primera vez en 1939. Es más habitual en población 
pediátrica (1-225/300.000 nacimientos), con una 
incidencia real en adultos desconocida, siendo cada 
vez más los casos reportados 1. 

Se produce por una tormenta de citoquinas se-
cundaria a la hiperactivación de los linfocitos T 
citotóxicos y células NK crónicamente estimula-
das por las células presentadoras de antígenos. 
Alteraciones en los mecanismos de citotoxicidad 
de estas células T y NK, desencadenan una res-
puesta inflamatoria ineficaz que se perpetúa2.

Clínicamente, se caracteriza por la aparición un 
amplio espectro de signos y síntomas, muchos 
de ellos superponibles a los de la causa subya-
cente, lo que dificulta el diagnóstico. En 1994, la 
Sociedad de Histiocitosis publicó los criterios diag-
nósticos de este síndrome, actualizados en 2004. 
Deben existir al menos cinco de los ocho descritos 
(  Tabla 1). Además, es posible encontrar alte-
raciones del perfil hepático y LDH, rash, D-dímero 
aumentado, incluso síntomas neurológicos1.
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El SH puede dividirse en dos tipos: el SH genético/
primario y el SH adquirido/secundario. El SH gené-
tico, más común en niños, se debe a alteraciones en 
genes relacionados con la degranulación de las célu-
las citotóxicas. El SH adquirido, está inducido por un 
desencadenante, distinguiendo: SH por infecciones, 
SH por neoplasias y SH por autoinmunidad3.

Los SH asociados a neoplasias son más frecuen-
tes en adultos y en relación a tumores hemato-
lógicos, siendo sólo un 3% por tumores sólidos4. 
La evidencia disponible al respecto es escasa y 
se basa en casos o series de casos publicados de 
melanoma5, hepatocarcinoma6, adenocarcinoma 
de próstata7 y tumores germinales4.

Los tumores germinales más habitualmente repor-
tados son no-seminomatosos de localización me-
diastínica, los cuales ya presentan un pronóstico 
desfavorable con una supervivencia global a cinco 
años del 50%8. La asociación al SH le confiere un 
pronóstico infausto. 

Este caso que presentamos ilustra la concurren-
cia de un fenómeno paraneoplásico poco frecuen-
te en relación con un tumor en general, también 
poco frecuente tumor germinal y que, por des-
gracia, la concurrencia de ambas entidades tiene 
un pronóstico sombrío. 

Presentamos el debut poco habitual de un tumor 
germinal.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Antecedentes personales y motivo de consulta 

Se trata de un varón de 19 años sin antecedentes 
personales relevantes que acudió a Urgencias por 
fiebre de hasta 39ºC y episodios de epistaxis de 
repetición. Refería también, febrícula vespertina 
de un mes de evolución y síndrome constitucional.

Exploración y pruebas 

En la exploración física únicamente destacaba 
discreta esplenomegalia. La analítica mostró 
trombopenia (13.000 plaquetas/mcl) y anemia 
(hemoglobina de 9,3 g/dl), así como datos de 
coagulopatía con un INR alargado (ratio 1,5) y 
un fibrinógeno bajo (175 mg/dl).

El frotis confirmó la trombopenia, sin otros datos 
de interés, y la radiografía de tórax mostraba en-
sanchamiento mediastínico.

Ante la sospecha inicial de neoplasia hematoló-
gica, se realizó un aspirado de médula ósea que 
objetivó una médula ligeramente hipocelular pero 
regenerativa, con una producción y maduración 
normal de las tres series, sin infiltración neoplási-
ca, pero con datos de hemofagocitosis. 

Se amplió el estudio, comprobando que el pacien-
te cumplía criterios de síndrome hemofagocítico: 
hiperferritinemia (2160,46 ng/dL), hipofibrinoge-
nemia (175 g/L), bicitopenia, esplenomegalia, fie-
bre junto con los hemofagocitos en médula ósea. 

Las serologías para herpes virus, VEB y CMV fue-
ron negativas. 

Diagnóstico

El estudio preliminar revela anemia, trombopenia, 
coagulopatía, esplenomegalia y alteraciones que nos 
llevan al diagnóstico de un síndrome hemofagocítico. 

Además, se identifica una masa mediastínica cuyo 
diagnóstico diferencial incluía linfoma o tumor ger-
minal, ambas relacionadas con este síndrome. 

Tratamiento

Comenzó tratamiento para el síndrome hemofa-
gocítico con dexametasona (10 mg/m2), etopósi-
do (150 mg/m2) y ciclosporina (100 mg cada 12 
horas), junto con tratamiento de soporte.

En paralelo, ante la sospecha de proceso neoplá-

Signos y síntomas

Fiebre (≥ 38ºC)

Esplenomegalia

Citopenias (≥ 2 líneas)
- Hemoglobina (< 9 g/dL)
- Plaquetas (< 100.000 plaquetas/µL)
- Neutrófilos (< 1.000 neutrófilos/µL)

Hiperferritinemia (> 500 µg/L)

Hipofibrinogenemia (≤ 1,5 g/L) ó
Hipertrigliceridemia (> 3 mmol/L)

Hemofagocitosis (en médula ósea, bazo o ganglios 
linfáticos)

Elevación de CD25/Receptor soluble de IL2 (≥ 2400 U/ml)

Citotoxicidad de NK reducida o ausente

 Tabla 1 Criterios diagnósticos HLH-2004.

Adaptación al castellano de “HLH-2004: Diagnostic and 
Therapeutic Guidelines for Hemophagocytic Lymphohis-
tiocytosis”. Henter JI, et al. Pediatr Blood Cancer. 2007; 
48: 124-131.
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sico subyacente al proceso, se realizó TC tora-
co-abdomino-pélvico en el que se objetivó la pre-
sencia de una masa heterogénea en mediastino 
anterior de 9,6 centímetros de diámetro máximo  
(  Figs. 1 y 2), además de esplenomegalia con 
lesiones focales múltiples, lesiones hepáticas, y 
adenopatías retroperitoneales aumentadas de ta-
maño, todo ello de aspecto patológico.

Entre los marcadores tumorales, destacó la ele-
vación de la beta-HCG y alfa-fetoproteína, lo que, 
junto con la edad del paciente, orientaba a la po-
sibilidad de un tumor germinal. La ecografía tes-
ticular fue normal. 

Se realizó una punción-aspiración con aguja fina 
de la masa mediastínica que no resultó diagnós-
tica dado que la muestra estaba constituida por 
necrosis, sin celularidad viable. La citometría de 
flujo descartó la presencia de marcadores linfoi-
des o hematopoyéticos, lo que apoyaba el diag-
nóstico de tumor sólido. 

Evolución 

La trombopenia y la coagulopatía se mantuvieron 
a pesar del tratamiento iniciado, lo que impedía 
realizar una biopsia por el elevado riesgo hemo-
rrágico. Se inició tratamiento empírico en base a 
los resultados obtenidos asumiendo el diagnósti-
co más probable de tumor germinal. 

Se administró quimioterapia con esquema BEP 
(bleomicina 30UI día 1, 8 y 15; etopósido 100 mg/
m2 y cisplatino 20 mg/m2 días 1 al 5; cada 21 días) 
con soporte con factores estimulantes de colonias. 

Como toxicidad presentó náuseas y vómitos (grado 
1), diarrea (grado 2) y neutropenia (grado 4) febril, 
precisando antibioterapia de amplio espectro. 

El síndrome hemofagocítico no mejoró, produ-
ciéndose epistaxis de repetición y hemorragias 
retinianas, precisando metilprednisolona a altas 
dosis como terapia de rescate. 

Paulatinamente, presentó aumento de las cifras 
de plaquetas que permitieron biopsiar la masa 
mediastínica. El resultado anatomopatológico fue 
de tumor de células germinales de tipo teratoma 
maduro con malignidad sólida de tipo somático 
asociada (carcinoma adenoescamoso y sarcoma 
fusocelular-pleomórfico). 

Con este diagnóstico, se decidió exéresis quirúr-
gica de la masa. El informe anatomopatológico 
definitivo fue de teratoma inmaduro, con ma-
lignidad somática asociada de tipo predominan-
temente sarcomatoide (sarcoma pleomórfico), 
junto con otros componentes minoritarios (tumor 
glial de alto grado y neoplasia neuroendocrina). 

Tras la cirugía, el paciente experimentó un cua-
dro de distress respiratorio. El TC torácico mostró 
infiltrados parcheados pulmonares sugestivos de 
infección fúngica invasiva, además de progresión 
tumoral, con aumento de las lesiones hepatoes-
plénicas. Iniciamos tratamiento dirigido con vori-
conazol, pero la evolución fue desfavorable preci-
sando ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos. 

 Fig. 1 Masa mediastínica, plano axial. 

 Fig. 2 Masa mediastínica, plano coronal.
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A pesar del tratamiento de soporte, el paciente 
falleció por insuficiencia respiratoria. 

CONCLUSIONES

•  Existe un tratamiento dirigido para el SH 
basado en etopósido, dexametasona y ci-
closporina, pero orientado sobre todo al SH 
primario y como puente al trasplante de pro-
genitores hematopoyéticos9. 

•  No obstante, lo más importante del trata-
miento del SH secundario es el de la causa 
subyacente. En el caso de un tumor germinal 
no-seminomatoso de mal pronóstico, el tra-
tamiento consiste en cuatro ciclos con esque-
ma BEP. Como alternativa puede emplearse 
el esquema VIP (ifosfamida 1200 mg/m2, 
etopósido 7 5mg/m2 y cisplatino 20 mg/m2 
días 1 al 5; cada 21 días) para evitar una 
posible toxicidad pulmonar por bleomicina. 
Pacientes con histología de teratoma, que 
son tumores quimiorresistentes y con riesgo 
de transformación en histologías sarcomatoi-
des o carcinomas, es recomendable la cirugía 
siempre que sea posible8. 

El SH no es una enfermedad per se, sino la 
consecuencia de una gran respuesta inmune 
estimulada por, bien una alteración genéti-
ca, o por una causa adquirida. En el caso del 
SH de origen maligno, es poco frecuente en-
contrarlos en relación a tumores sólidos. El 
número mayor de casos reportados corres-
ponde a tumores germinales de tipo no-se-
minomatoso mediastínicos. La asociación del 
SH a estos tumores empeora francamente 
su pronóstico a pesar del tratamiento dirigi-
do. Reconocerlo y comenzar un tratamiento 
precozmente es la mejor arma para intentar 
mejorar la supervivencia de estos pacientes.
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APLASIA MEDULAR LETAL TRAS TRATAMIENTO CON 
NIVOLUMAB 

Dra. Arantzazu Barquín García
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Tutores: Dra. Pilar Garrido y Dra. Ainara 
Soria Rivas

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. 

17/05/2015 06/11/2015

 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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LARGA SUPERVIVIENTE EN CÁNCER DE PULMÓN. 
13 AÑOS DE AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD

Dr.	Víctor	Albarrán	Artahona
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Tutores: Dra. Ainara Soria Rivas

INTRODUCCIÓN

El cáncer de pulmón es una de las principales 
causas de morbimortalidad por cáncer a nivel 
mundial. La supervivencia de los pacientes metas-
tásicos es, aún con los avances diagnósticos y te-
rapéuticos, pobre, con menos de 5% de pacientes 
vivos a los 5 años. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de una mujer diagnosticada a 
los 68 años de un adenocarcinoma metastásico de 
probable origen pulmonar, operada en otro centro 
mediante resección de língula con estadificación 
desconocida, sin otros antecedentes destacables. 

Tratada con varias líneas de quimioterapia en el 
transcurso de 9 años; la detección del reordena-
miento de ALK en 2014 permitió el tratamiento 
posterior con agentes dirigidos consiguiendo una 
supervivencia hasta ahora de 13 años con excelen-
te estado general y calidad de vida a los 81 años. 
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La espectacular larga evolución de este caso ejem-
plifica de forma contundente cómo los avances en 
el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón, 
así como el advenimiento de dianas moleculares y 
de fármacos dirigidos han impactado radicalmente 
en la evolución natural de la enfermedad, introdu-
ciendo el concepto de largos supervivientes, hasta 
ahora inimaginable en esta patología. Igualmente 
resalta la importancia de la rebiopsia en contex-
tos clínicos determinados y la necesidad de más 
y mejores métodos diagnósticos y terapéuticos, 
capaces de beneficiar a un porcentaje cada vez 
mayor de pacientes.

Motivo de consulta 

En 2005, la paciente acude a nuestra consulta 
por un cuadro insidioso de disnea de esfuerzos y 
síndrome constitucional.

Exploración, pruebas y Diagnóstico

Se detecta un derrame pleural (  Fig. 1) cuya citolo-
gía resultó positiva para malignidad y la biopsia pleural 
ciega compatible con infiltración por adenocarcinoma. 

La determinación de marcadores tumorales re-
portó: CEA: 2061 ng/ml, CA125: 174 IU/ml y CA 
19-9: 238 IU/ml. El estudio de extensión resultó 
negativo incluyendo PET-TAC, endoscopias diges-
tivas, mamografía y exploración ginecológica.

Tratamiento

En agosto de 2005, con estos hallazgos, da-
dos los antecedentes previos y sospechando 
origen pulmonar o digestivo, inicia 1ª línea de 
tratamiento con esquema cisplatino (75 mg/m2 

D1 c/21 días)/gemcitabina (1000 mg/m2 D1-8 
c/21 días) del cual recibe 5 ciclos con respuesta 
completa en PET/TAC de revaluación. 

En marzo de 2006, presenta elevación progresi-
va de CEA y reaparición de derrame pleural tras 
intervalo libre de progresión (ILP) de 7 meses. 
En este contexto, se decide iniciar 2ª línea de 
tratamiento con erlotinib, con buena tolerancia 
y enfermedad estable como mejor respuesta. 
En diciembre de 2007 presenta progresión pe-
ritoneal y CEA en ascenso. 

Se realizó biopsia de nódulo peritoneal para des-
cartar mesotelioma, siendo de nuevo el diagnósti-
co adenocarcinoma acinar-papilar, compatible con 
origen pulmonar por el perfil inmunohistoquímico: 
CK7+, TTF1+, CEA-, CK5/6-, CK20-, receptores 
hormonales negativos, Tiroglobulina negativa. 

La colonoscopia fue negativa y el estudio de ex-
tensión no mostró enfermedad a otro nivel. Tras 
un ILP de 21 meses, inicia 3ª línea con docetaxel 
(75 mg/m2 D1 c/21 días) por 2 ciclos con toleran-
cia regular por astenia grado (g) 3 y progresión 
peritoneal como mejor respuesta. ILP: 1,5 meses.

 Fig. 1 Rx de tórax y TAC de tórax al diagnóstico (2005).
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En abril de 2008, inicia 4ª línea de tratamiento 
con pemetrexed (500 mg/m2 D1 c/21 días), re-
cibiendo en total 19 ciclos con buena tolerancia 
y enfermedad estable a la revaluación hasta.

En mayo de 2009, cuando se evidencia nueva 
elevación de CEA y discreta progresión perito-
neal (ILP: 13 meses).

Por tanto, en julio de 2009, inicia 5ª línea de trata-
miento con vinorelbina (25 mg/m2 D1, 8, 15 c/28 
días), con buena tolerancia y enfermedad estable 
como mejor respuesta. Se suspende tratamiento 
en noviembre de 2010 tras 18 ciclos por astenia 
g3 y neuropatía periférica g2 persistentes.

Seguimiento y evolución 

En ese momento, dado el buen estado general 
y la ausencia de síntomas se desestima nueva 
línea de tratamiento, iniciándose seguimiento ac-
tivo que se mantiene durante 5 años, presentado 
elevación asintomática de CEA y muy lenta pro-
gresión de enfermedad en pruebas de imagen. 

En marzo de 2014, a los 77 años, se eviden-
cia progresión pleural con empeoramiento de 
derrame izquierdo, así como aparición de ade-
nopatías mediastínicas subcentimétricas y una 
adenopatía prevascular de 2 cm, solicitándose 

biopsia ganglionar con control de TAC cuyos ha-
llazgos fueron compatibles con infiltración por 
adenocarcinoma y estudio molecular negativo 
para mutaciones en EGFR y KRAS. Material in-
suficiente para resto de pruebas.

En abril de 2014 se plantea retratamiento con vi-
norelbina, que se suspende por astenia y empeora-
miento de neuropatía residual tras el primer ciclo.

En ese momento, con una supervivencia global de 
9 años, se decide realizar nueva biopsia ganglionar 
que reporta infiltración por adenocarcinoma. EGFR 
no mutado, KRAS nativo, BRAF nativo y FISH ALK 
reordenado (55% de las células).

Con estos hallazgos, en junio de 2014 inicia tra-
tamiento con crizotinib 250 mg/12 horas, trata-
miento con el que continúa actualmente, preci-
sando descenso de 1 nivel de dosis por edemas 
g2 y suspensiones transitorias por astenia g2. 

La paciente acude periódicamente a visitas de se-
guimiento (  Fig. 2). En TAC de revaluación se 
evidenció importante respuesta parcial. Habiendo 
realizado la última revisión en marzo de 2018, a 
sus 81 años, mantiene buen estado general y ex-
celente calidad de vida y en último TAC respuesta 
parcial mantenida tras 4 años de tratamiento di-
rigido. CEA: 1042 ng/ml (  Fig. 3).

 Fig. 2 TAC abril 2017. Adenopatía prevascular y múltiples adenopatías mediastínicas, derrame pleural izquierdo, 
nodularidad fina de hojas peritoneales.
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 Fig. 3 TAC Marzo 2018. Respuesta parcial mantenida con desaparición de adenopatías mediastínicas y práctica 
resolución de derrame pleural. 

CONCLUSIONES

•  Según los datos del IASLC Lung Cancer Sta-
ging Project de donde se generó la 8ª edi-
ción de la Clasificación TNM de cáncer de 
pulmón y que incluyó a más de 94.000 pa-
cientes diagnosticados entre 1999 y 2010, 
aquellos reclasificados como M1a (metásta-
sis intratorácicas exclusivas, incluyendo de-
rrame pleural) tuvieron una supervivencia 
media de 11,4 meses. 

 Nuestro caso supera con creces las medianas 
estadísticas incluso en la actualidad, existien-
do series anecdóticas de casos no selecciona-
dos de cáncer de pulmón con supervivencias 
medias de entre 6 y 9 años, y supervivencias 
a 10 años menores al 2%1-3.

•  El manejo del cáncer de pulmón no micro-
cítico (CPNCP) ha evolucionado significati-
vamente en las últimas décadas, entre otras 
cosas, gracias al descubrimiento de vías mo-
leculares responsables de la carcinogénesis, 

como el factor de crecimiento epidérmico 
(EGFR), KRAS y BRAF y el desarrollo de tra-
tamientos dirigidos específicamente contra 
estas mutaciones.

 ALK, por su parte, había sido reconocido 
desde hace varios años, desde su descu-
brimiento inicial en 1994, como un sub-
grupo de linfomas anaplásicos de células 
grandes, demostrándose, posteriormente, 
su oncogenicidad en modelos animales de 
CPNCP en 2008 y encontrándose reorde-
namiento en, aproximadamente, 4-5% de 
todos los adenocarcinomas4-6.

•  La presencia de ALK constituye un factor pro-
nóstico adverso en CPNCP, debido en parte 
al fenotipo asociado al reordenamiento, in-
cluyendo edades tempranas y estadios avan-
zados al diagnóstico, afectación en sistema 
nervioso central, hígado, histología de adeno-
carcinoma con patrón cribiforme y células en 
anillo de sello, entre otras7.
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Las terapias diana contra ALK han generado un 
cambio en el paradigma de tratamiento, con 
beneficios tanto en primera línea como en su-
cesivas que se traducen en medianas de super-
vivencia en torno a los 2-4 años para pacientes 
metastásicos. En nuestro caso, la excelente 
respuesta y lenta evolución de la enfermedad 
ha permitido el uso de tratamientos sucesivos 

con muy buena tolerancia siendo clave las su-
cesivas rebiopsias que permitieron finalmente 
se encontrara una alteración molecular suscep-
tible de tratamiento dirigido que, sin dudas, ha 
permitido alargar la supervivencia con calidad 
de vida mucho más allá de lo esperado para 
esta paciente.
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TUMORES NEUROENDOCRINOS DIFERENCIADOS Y 
RADIOTERAPIA SISTÉMICA

Dra. María Soriano Segura 
Hospital Universitario Puerta de Hierro, 
Majadahonda, Madrid.

Tutor: Dr. Antonio Sánchez Ruiz

INTRODUCCIÓN 

El tratamiento con Lu-177 consiste en la irradiación 
selectiva de las áreas afectadas, siendo una técnica 
mínimamente invasiva y segura, efectiva en el tra-
tamiento de tumores neuroendocrinos diseminados 
con receptores de somatostatina en progresión. 
Para realizar la técnica es imprescindible que el 
hospital disponga de las infraestructuras necesarias 
para llevarla a cabo en situaciones de seguridad1-3.

Existen pocos datos en cuanto a tumores neu-
roendocrinos renales y se suele realizar un ma-
nejo similar al de los tumores neuroendocrinos 
de origen gastrointestinal4-6.

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Antecedentes personales 

Varón de 30 años, actualmente, que comienza con 
lumbalgia en septiembre de 2013 y es diagnosti-
cado a los 25 años de un tumor neuroendocrino 
grado 1 renal pT3N0. Sin antecedentes de interés.

Se somete a nefrectomía radical y sufre recaída, dos años después, a nivel vertebral y hepático, por 
lo que inicia tratamiento con lanreótido durante cuatro ciclos con empeoramiento óseo y hepático. En 
noviembre de 2015, se añade everolimus con mala tolerancia hematológica.

En mayo de 2016, se produce mal control de dolor a nivel vertebral, cambiando everolimus por cape-
citabina y temozolomida.
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Motivo de consulta

En febrero de 2017, el paciente acude a nuestro 
centro y tras realizar octreoscan que resultó po-
sitivo, se decide tratamiento con lutecio, previa 
extracción de progenitores hematopoyéticos, pa-
sando de precisar 580 mg diarios de morfina vía 
oral a encontrarse asintomático. 

Pruebas complementarias y diagnóstico

En enero de 2014, se realiza nefrectomía radical 
izquierda de tumor neuroendocrino bien diferen-
ciado renal T3 N0 con trombo en vena renal que 
finaliza a 2 cm de la cava. En la pieza quirúrgica 
se observaba lesión tumoral de 11,5 x 10 x 9,5 
cm, sin invasión de la cápsula renal. El análisis 
de la lesión tumoral resultó:

- Positivo para: sinaptofisina, enolasa, CD99 y 
CK AE1/AE3.

- Negativo para: CK7, Ck20, CD45, CK20, 
WT1, TTF1, CD56 y cromogranina.

- Índice proliferativo (Ki67): inferior al 1%.

PET postquirúrgico sin captaciones patológicas, 
con nódulo de Schmorl en D12; octreoscan nega-
tivo y estudio de hormonas suprarrenales normal.

Se realiza seguimiento sin evidencia de enfer-
medad hasta que comienza, en junio de 2015, 
con dolor paravertebral dorsal y lumbar, objeti-
vándose, en TAC, metástasis vertebrales dorsa-
les, lumbares y hepáticas múltiples, teniendo un 
octreoscan positivo en lesiones hepáticas. Cro-
mogranina en rango normal en todo momento.

Tratamiento y evolución

En julio de 2015, el paciente inicia tratamiento 
con lanreótido. Tras cuatro meses con el mismo 
se produce progresión hepática y ósea, por lo que 
se añade everolimus en noviembre de 2015. Se 
precisa disminución de dosis de este fármaco por 
pancitopenia. El paciente muestra enfermedad 
estable por imagen, aunque podría tratarse de 
una progresión a nivel medular no diagnosticada.

En mayo de 2016, el paciente presenta toxicidad 
a everolimus y se inicia tratamiento con capeci-
tabina-temozolomida, manteniendo lanreótido.

En febrero de 2017, se detecta progresión de la 
afectación hepática, con aumento del tamaño de 
varios nódulos y otros de nueva aparición; los de 
mayor tamaño tienen unos 8,5 y 6,8 cm. Exis-
ten múltiples metástasis óseas líticas y algunas 
blásticas en la práctica totalidad del esqueleto, 
algunas de ellas han crecido y otras presentan 
transformación blástica.

Ante la progresión tumoral se suspende el trata-
miento con temozolomida y capecitabina.

Tras desestimar más tratamiento activo en su 
centro de origen, acude a nuestro hospital con 
muy mal control del dolor óseo, EVA de 10 en 
reposo a pesar de tomar 200 mg de morfina dia-
rios. Se decide ingreso con infusión continua de 
morfina a 8 mg/h y sedaciones transitorias. 

Se solicita octreoscan que objetiva depósito pato-
lógico en todo el esqueleto central, parrilla costal 
bilateral y región proximal de ambos húmeros y 
fémures, además de múltiples metástasis hepá-
ticas que se comportan, algunas, como hipercap-
tadoras y otras como hipocaptadoras (necrosis), 
así como adenopatías retroperitoneales.

Con estos resultados, se presenta el caso en el 
Comité Multidisciplinar con participación de los si-
guientes Servicios: Servicio de Medicina Nuclear, 
Hematología, Radiología y Oncología Radioterápi-
ca, decidiendo tratamiento con lutecio.

Dado que el paciente ya presentaba pancitope-
nia leve, se decide realizar biopsia de médula 
ósea (BMO) y movilización con recogida de pro-
genitores hematopoyéticos, previendo una posi-
ble mielotoxicidad grave posterior.

El 27 de marzo de 2017, el resultado de BMO reve-
ló médula hematopoyética infiltrada masivamente 
por un carcinoma neuroendocrino (  Fig. 1).

Del 4 de mayo de 2017 al 25 de octubre de 
2017, el paciente recibe cuatro dosis de lutecio 
(Lu-177) 200 mCi (7400 MBq), con infusión de 
aminoácidos para la protección renal, con muy 
buena tolerancia. Se detecta leve mielotoxicidad 
sin otros efectos secundarios (2.700 leucocitos/
µl; 100.000 plaquetas/µl) (  Figs. 2 y 3).

Desde entonces, el paciente permanece con un 
ECOG PS 0 y no precisa analgesia.
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En enero de 2018, mediante TAC, se detecta 
progresión franca de la afectación hepática y 
ósea; la gammagrafía con octreótido muestra 
enfermedad estable.

CONCLUSIONES

•  En nuestro caso, tras progresión de la enfer-
medad a tres líneas de tratamiento sistémico, 
se optó por realizar tratamiento con lutecio en 
base a los resultados del estudio NETTER-17, 
ya que el paciente cumplía todos los criterios 
de inclusión que se establecieron en dicho 
ensayo. Previamente se realizó extracción de 
progenitores hematopoyéticos por si se pro-
ducía una posible mielotoxicidad grave que el 
paciente no ha presentado.

El grado de la enfermedad no siempre se 
correlaciona con el comportamiento clínico. 
Un grado bajo pronostica que probablemen-
te el tumor se comportará de forma indolen-
te, pero la agresividad se correlaciona con 
la clínica que presente el enfermo. Por tan-
to, un tumor neuroendocrino de bajo grado 
puede ser muy agresivo4-6.

•  Por otro lado, el estado de los receptores 
puede variar a lo largo de la enfermedad 
(octreoscan), por lo que repetir dicha prue-
ba en distintos momentos es recomendable 
para la toma de decisiones terapéuticas.

•  A la hora de revaluar la enfermedad tumoral, es 
muy importante valorar la respuesta mediante 
múltiples métodos y clínicamente, ya que los 
criterios RECIST pueden llevar a confusión.

•  En este tipo de pacientes es imprescindible 
realizar un manejo multidisciplinar para una 
correcta toma de decisiones.

 Fig. 1  Médula ósea infiltrada por carcinoma 
neuroendocrino.

 Fig. 2 Rastreo tras primer Lu-177.

 Fig. 3 Rastreo tras tercer Lu-177.
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TUMOR PULMONAR NEUROENDOCRINO DE CÉLULAS 
GRANDES CON PRESENTACIÓN INUSUAL

Dra. Beatriz Antón Pascual 
Hospital Universitario Fuenlabrada, Madrid.

Tutora: Dra. Julia Calzas Rodríguez

INTRODUCCIÓN 

Los tumores neuroendocrinos pulmonares de cé-
lulas grandes constituyen un grupo de neoplasias 
excepcionales, suponiendo en torno al 3% de to-
dos los tumores de pulmón, y el 15% de todos los 
neuroendocrinos. Presentan una relación lineal 
con el tabaco y afectan de forma predominante 
a hombres en la quinta o sexta década de la vida 
1,2. Nuestro caso es llamativo por presentarse en 
una mujer de edad muy joven (<40 años), sin 
relación con síndrome de cáncer familiar3.

Este tipo de tumores son considerados de 
alto grado y muy agresivos, con un patrón de 
diseminación principalmente a nivel hepático, 
ganglionar y óseo4. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Motivo de consulta 

Mujer de 37 años con antecedentes de ovario po-
liquístico y tabaquismo activo (20 paquetes/año) 
que ingresa, en marzo 2016, para estudio de do-
lor y distensión abdominal.

Exploración y pruebas complementarias

Una ecografía muestra una masa ovárica derecha de 83 x 85 mm y otra de menor tamaño izquierda, 
también patológica, con ascitis abundante. El estudio radiológico completo con escáner (  Fig. 1) y PET-
TC describe grandes conglomerados adenopáticos mediastínicos, derrame pleural, una masa pulmonar 
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inferior derecha de 35 x 24 mm y una metástasis 
suprarrenal izquierda. La paciente presenta ni-
veles elevados de Ca 125: 2944 U/ml (0-35), y 
una enolasa de 48 ng/ml (0-17). Se realizan dos 
broncoscopias, una punción con aguja fina sobre 
tumoración pulmonar derecha, una toracocentesis 
y varias citologías de líquido ascítico que resultan 
negativas para malignidad.

Por este motivo, se decide realizar anexectomía 
derecha diagnóstica, cuyo análisis anatomopa-
tológico muestra un tumor anexial compuesto 
por células poco diferenciadas de patrón sólido y 

necrosis asociada, nucléolo pequeño con más de 
100 mitosis por campo, y un índice proliferativo 
mayor del 90%. El estudio inmunohistoquímico 
muestra positividad intensa para citoqueratina 
AE1/AE3, cromogranina, CD56, CD99 y sinapto-
fisina; y negatividad para p63, TTF1, napsina A, 
WT1, PAX8, CD10, CD30, vimentina y desmina. 
Asimismo, se realizó una ultrasonografía endos-
cópica (EUS) con los mismos hallazgos anatomo-
patológicos, positividad para EGFR (mutación en 
la inserción del exón 20) y traslocación ALK nega-
tiva (  Figs. 2-4).

 Fig. 1  Cortes axiales de escáner abdómino-pélvico antes y después de la cirugía. En la imagen de la izquierda se 
objetiva una masa ovárica derecha de componente mixto con abundante ascitis. A la derecha corte transversal tras 
anexectomía derecha donde se objetivan cambios postquirúrgicos con desaparición de la ascitis.

 Fig. 2 Corte histológico de anexectomía derecha. Tin-
ción de membrana y citoplasma positiva para sinapto-
fisina (a favor de tumores de origen neuroendocrinos).

 Fig. 3 Imagen macroscópica de masa procedente de 
anexectomía derecha donde se visualiza tumoración.
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Diagnóstico

Se diagnostica de un carcinoma pulmonar neu-
roendocrino de células grandes diseminado con 
afectación ovárica bilateral y suprarrenal izquier-
da (T2N3M1b), estadio IV.

Evolución

La paciente experimenta una mejoría clínica res-
piratoria y abdominal que se corresponde con 
la desaparición del derrame pleural y la ascitis 
(paso de ECOG 2 a 1) tras la anexectomía dere-
cha (  Fig. 1). Comienza tratamiento sistémico 
con quimioterapia basada en cisplatino-etopósi-
do, completando 3 ciclos.

En el PET-TC de revaluación, se objetiva una pro-
gresión del conglomerado mediastínico y creci-
miento de la tumoración ovárica izquierda. Se 
deriva a la paciente a otro hospital para su in-
clusión en ensayo clínico con inmunoterapia que 
recibe hasta agosto de 2016, con progresión del 
conglomerado mediastínico que compromete la 
vía aérea por infiltración de bronquio principal y 
tráquea. Se valora radioterapia torácica paliati-
va que no llega a administrarse por complicación 
respiratoria y deterioro clínico con fallecimiento el 
13 de agosto de 2016.

CONCLUSIONES

•  Nuestra paciente presenta metástasis ovári-
cas bilaterales, que son excepcionales en 
estas neoplasias pulmonares de estirpe neu-
roendocrina. Las metástasis ováricas bilate-
rales (Krukenberg) suelen ser secundarias a 
tumores gastrointestinales y ginecológicos de 
estirpe adenocarcinoma5-7.

•  Otro aspecto a destacar en nuestro caso es 
la resolución de la ascitis y el derrame pleural 
derecho tras la anexectomía derecha paliativa 
previa al inicio de quimioterapia. El síndrome 
de pseudomeigs o falso síndrome de Meigs8, 
se define como la presencia de líquido ascítico 
e hidrotórax asociado a cualquier otro tipo de 
tumor que no sean los típicos fibrosos ovári-
cos9. Nuestra paciente fue sometida a varias 
paracentesis y toracocentesis con citología 
negativa y en la cirugía ginecológica no hubo 
hallazgos de diseminación peritoneal.

•  Con respecto a las características molecula-
res, cabe reseñar la presencia de la mutación 
EGFR en nuestra paciente. ¿Es un hallazgo o 
tiene relevancia patogénica? Las mutaciones 
en EGFR son frecuentes (10-15%) en ade-
nocarcinomas pulmonares. En la literatura 

 Fig. 4  Cortes histológicos con tinción de hematoxilina-eosina procedentes de anexectomía donde se visualizan 
células tumorales con escaso citoplasma anfofílico y núcleos ovales, moderadamente pleomórficos, de membrana 
nuclear lisa y cromatina dispersa que permite ver frecuentemente un nucléolo pequeño.
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científica se ha publicado algún caso clínico 
en tumores microcíticos y neuroendocrinos 
de células grandes10,11. No obstante, en los 
mismos, se trataba de mutaciones sensibles 
a inhibidores tirosín-kinasa (exón 19 y 21)12. 
El caso mostraba una mutación de resisten-
cia (exón 20) que no ha sido descrita en la 
búsqueda bibliográfica realizada.

Nos encontramos ante un caso clínico de 
un tumor pulmonar neuroendocrino de cé-
lulas grandes con una presentación atípica. 
Aparece en una mujer joven, presenta un 
patrón de diseminación ovárica bilateral, se 
asocia a un pseudomeigs y tiene un compor-
tamiento muy agresivo con desenlace fatal 
a corto plazo.
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Miocarditis inducida por anticuerpos monoclonales 
anti PD-1

Dr. Diego Dimas Jara Casas
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Tutor: Dr. Guillermo Antonio de Velasco 
Oria de Rueda

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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La	histología	y	el	cáncer	de	mama

Dra. Mónica Antoñazas Basa
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Tutora: Dra. Beatriz García Paredes

INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es una patología muy habitual 
en la práctica clínica, aunque se puede presen-
tar con diversas histologías poco frecuentes que 
evolucionarán de forma muy heterogénea con los 
tratamientos disponibles. Además, en la literatu-
ra están descritos cambios en el perfil inmuno-
histoquímico de los receptores hormonales a lo 
largo de la evolución de un carcinoma de mama 
metástasico1 e incluso cambios morfológicos que 
podrían influir en la actitud terapéutica a seguir.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Antecedentes personales y de su 
enfermedad oncológica 

Se trata de una paciente mujer de 40 años, sin 
antecedentes personales relevantes, que en 
enero de 2008 fue diagnosticada, en un hospital 
externo, de un carcinoma infiltrante de mama 
izquierda. 

Se realizó una tumorectomía más linfadenectomía axilar izquierda con resultado anatomopatológico 
de carcinoma mixto ductal y lobulillar infiltrante pT2 pN2 (5/20 ganglios); receptores de estrógeno 
(RE) y progesterona (RP) débilmente positivos y no amplificación en el gen HER2.

Dado el estadio IIB, como adyuvancia se administró quimioterapia con esquema adriamicina más ciclofosfa-
mida por 4 ciclos, seguido de docetaxel. Al término del segundo ciclo de este último, se observó la aparición 
de una nueva masa en la mama remanente.
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Se realizó una mastectomía radical con un resul-
tado histológico llamativo: carcinoma apocrino, 
de 2 cm de diámetro, RE muy débilmente positi-
vo, RP positivos y HER2 positivo 3 cruces.

Ante un cambio de histología tan radical, se 
planteó el tratamiento como un segundo tumor 
primario, por lo que se administró trastuzumab 
(18 dosis) más radioterapia sobre lecho de mas-
tectomía y cadenas ganglionares (50 Gy), aña-
diendo posteriormente tamoxifeno.

La paciente continuó revisiones sin evidencia de 
recidiva hasta febrero de 2012 cuando, a raíz 
de cuadro de dolor óseo, se solicitó prueba de 
imagen que confirmó una recaída ósea extensa.

Dadas las diferentes histologías de los dos primarios, 
se procedió a biopsia de la lesión ósea esternal que 
mostró infiltración por un carcinoma con rasgos de 
diferenciación apocrina, RE negativos, RP muy dé-
bilmente positivos, Ki 67 del 15% y HER2 positivo.

Por tanto, con una recaída extensa del 2º tumor pri-
mario apocrino con amplificación de HER2, se inició 
tratamiento con trastuzumab y régimen de quimio-
terapia con paclitaxel2, sumado a ácido zolendróni-
co mensual. Se completaron 6 ciclos con respuesta 
parcial importante en TAC, consensuando con la 
paciente suspender el trastuzumab, añadiendo le-
trozol tras realización de doble anexectomía.

La paciente mantuvo una enfermedad estable en 
sucesivas pruebas de revaluación durante varios 
años hasta que, en agosto de 2016, con un in-
tervalo libre de progresión de 3,5 años, se obje-
tivó progresión importante de una de las metás-
tasis óseas en la cresta ilíaca izquierda asociada 
a masa de partes blandas y la aparición de una 
tumoración palpable en glúteo izquierdo.

La paciente inició 2ª línea de tratamiento anti 
HER2 con trastuzumab-emtansina3, mantenien-
do la terapia hormonal previa.

Motivo de consulta

La paciente recibe 8 ciclos de trastuzumab-em-
tansina hasta que se objetiva crecimiento de la 
masa de partes blandas asociada a la metástasis 
en cresta ilíaca por lo que en ese momento deci-
de solicitar una segunda opinión y se traslada a 
nuestro centro hospitalario.

Pruebas complementarias

Dada la enfermedad estable mantenida con la te-
rapia hormonal sin terapia anti HER2 asociada, y 
la relativa rápida progresión posterior a esta, se 
realizó una biopsia de la tumoración ilíaca, por 
posible viraje en la amplificación de HER21.

Diagnóstico

El informe de anatomía patológica fue negativo 
para malignidad con abundantes células inflama-
torias, pero la zona biopsiada presentó signos de 
infección. La paciente precisó de hospitalizaciones 
repetidas, con necesidad de antibioterapia intra-
venosa y con clínica dolorosa asociada, con una 
prueba de imagen que confirmó lesión de 7 cm he-
terogénea asociada a hueso ilíaco sin colecciones.

Tratamiento

Para control antiálgico y local ante el crecimiento 
desmesurado, recibió 5 sesiones de radioterapia 
(30 Gy). Se inició nueva línea de tratamiento con 
nab-paclitaxel asociado a trastuzumab, dada la 
buena respuesta a la combinación de taxol y di-
cho anticuerpo en la primera recaída.

Evolución  

En la revaluación, en julio 2017, tras 5 ciclos de 
tratamiento y aunque inicialmente impresionaba 
de tener respuesta clínica, se observó empeora-
miento de la masa glútea-ilíaca, además de nece-
sitar de nuevo varios ingresos por sobreinfección.

Se planteó nuevamente la posibilidad de que el 
tumor hubiera perdido la amplificación de HER2 
por lo que se realizó biopsia mediante punch 
de la lesión glútea. El resultado histológico fue 
de nuevo sorprendente: carcinoma epidermoi-
de, receptores hormonales negativos, Ki 67 del 
70%, con FISH amplificado.

Se solicitaron los bloques de parafina de la mas-
tectomía previa y de la biopsia esternal al cen-
tro externo, para valorar la posibilidad de que 
hubiese cierto componente de diferenciación es-
camosa inicial concordante con carcinoma meta-
plásico mixto primario, que no fue encontrado, 
confirmándose los rasgos apocrinos descritos 
previamente.
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Durante el tiempo que se realizaron dichas prue-
bas diagnósticas la paciente experimentó un 
empeoramiento clínico muy evidente, por lo que 
se inició una nueva línea de tratamiento con ca-
pecitabina + lapatinib4, de la que recibió 3 ciclos, 
con nula respuesta en TAC de revaluación (  
Figs. 1.A y 1.A).

Nos encontrábamos ante un tumor claramen-
te epidermoide, y se realizó una revisión de la 
literatura de la diferenciación escamosa de los 
carcinomas de mama, obteniendo un patrón de 
rasgos agresivos, de rápida progresión5 y una 
peor respuesta a tratamientos habituales.

Casando todo ello con la evolución clínica de la 
paciente, se decidió nuevo esquema de quimio-
terapia basado en platino, con carboplatino AUC 
5 y gemcitabina 1000 mg/m2 días 1 y 8 y tras-
tuzumab6, dado el mantenimiento de amplifica-
ción de HER2 en cada progresión.

Tras 4 ciclos completos, la paciente presentó exce-
lente respuesta clínica y radiológica (  Figs. 2.A 
y 2.B), que desafortunadamente no se mantuvo 
y, en una revaluación precoz realizada en marzo 
de 2018 presentaba una nueva progresión en la 
misma zona. La paciente ingresó en el hospital.

En este momento, se valoró el estudio PANACEA7, 
comunicado en forma de abstract en el Simposio 
de San Antonio de 2017, un estudio fase Ib-II que 
planteaba la asociación de pembrolizumab y tras-
tuzumab en pacientes HER2 positivas y donde se 
describía que la cohorte de pacientes PDL1 posi-
tivas obtenía una tasa de respuesta del 39% y de 
control de la enfermedad del 47%.

Se solicitó PDL1 en la muestra de punch glúteo, 
con un resultado del 30% y, tras la valoración por 
Comité Oncológico y Farmacológico, se aprobó la 
administración de dicha combinación. La paciente 
ha recibido 2 ciclos, está pendiente de próxima 
revaluación y mantiene estabilidad clínica.

 Fig. 1.A TAC pretratamiento (Programa Impax de 
centro hospitalario).

 Fig. 2.A Lesión glútea pretratamiento.

 Fig. 1.B TAC post-carboplatino + gemcitabina (Pro-
grama Impax de centro hospitalario).

 Fig. 2.A Lesión glútea tras 4 ciclos de carboplatino + 
gemcitabina.
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Además, ante la previsión de futura progresión en 
paciente con escasas líneas de tratamiento viable, 
se decidió realizar una biopsia líquida con la platafor-
ma GUARDANT 360® para secuenciar ADN tumoral 
circulante. Los resultados muestran alteración en el 
gen PIK3CA del ADN tumoral en un porcentaje del 
2,3% (  Tabla 1). Esta alteración, a día de hoy, 
no tiene ningún fármaco diana aprobado, dados los 
resultados no favorables de buparlisib por el perfil 
tóxico8, y estando pendiente de resultados alpelisib, 
ambos inhibidores de la vía PI3K/AKT/mTOR9.

CONCLUSIONES

•  Presentamos la evolución histológica de un 
carcinoma infiltrante de mama a lo largo de 
10 años (  Tabla 2), con progresión funda-
mentalmente local muy difícil de controlar.

•  El carcinoma apocrino es en sí, una entidad 
diferente10, que no suele expresar receptores 
de estrógeno ni de progesterona, pero sí de 
andrógenos y en un 30% son HER2 positivos 
y cuya evolución es más agresiva.

•  El carcinoma metaplásico5,11 engloba un gru-
po muy heterogéneo de carcinomas, con va-
riadas histologías, entre las que se encuen-
tra el carcinoma escamoso, y que componen 
menos del 1% de las neoplasias de mama. 
La forma habitual de presentación es como 
tumor primario metaplásico escamoso, con 
unas variables clínico-patológicas distintas, 
como mayor tamaño tumoral, alta tasa de 
recurrencia local, mayor diseminación a dis-
tancia y, del mismo modo que los carcinomas 
triples negativos, mayor expresión de PDL112. 
En este caso clínico, la paciente presentó una 
evolución metaplásica de un carcinoma apo-
crino, una situación muy escasamente des-
crita en la literatura y con una negativización 
de receptores hormonales, que condicionan 
todos los tratamientos subsiguientes.

Con este caso reafirmamos la necesidad de 
rebiopsiar a las pacientes con carcinoma de 
mama a lo largo de su historia oncológica, 
y la revisión exhaustiva de los nuevos trata-
mientos disponibles.

 Tabla 1 Secuenciación de ADN circulante tumoral (Plataforma Guardiant 360®)

Resumen de alteraciones somáticas y opciones de tratamiento asociadas

Alteración % cfDNA o 
amplificación

Aprobado por la 
FDA en indicación

Disponible para uso en 
otras indicaciones

Ensayos con el 
fármaco

Relevante para la selección del tratamiento

PIK3CA C420R 2,3 Ninguno Copanlisib Ensayos disponibles

TPEN
C135Y 1,3 Ninguno Ninguno Ensayos disponibles

E180K 0,2 Ninguno Ninguno Ensayos disponibles

PTEN Q219 0,1 Ninguno Copanlisib, Temsirolimus Ensayos disponibles

Alteraciones adicionales detectadas

PDGFRA T276M

Las consecuencias funcionales y la significancia clínica de esta variante en el gen no están 
establecidas. Similar a otras alteraciones en el cfDNA circulante, la cantidad (% cfDNA) de 
esta variante puede reflejar la progresión de la enfermedad o la respuesta al tratamiento; 
se recomienda correlación clínica.



CASOS CLÍNICOS DE ONCOLOGÍA MÉDICA

75

Localización
Tumorectomía

(2008)
Mastectomía

(2009)
BAG esternal

(2012)
Punch	glúteo

(2017)

Histología
Carcinoma mixto 
ductal - lobulillar

Carcinoma apocrino

Carcinoma 
pobremente 

diferenciado rasgos 
- apocrino

Carcinoma 
epidermoide

RE ++ - - -

RP ++ ++ + -

HER2 - +++ +++ +++

R Andrógenos / + / -

Ki 67 30% 15% 15% 70%

 Tabla 2 Cambios en el fenotipo tumoral.
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