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PRÓLOGO

Es motivo de satisfacción para Fundación Merck Salud presentarles la II Edición de 
Becas Fundación Merck Salud de Formación en el Extranjero para Residentes de 
Oncología Médica, donde se recopilan y discuten los Casos Clínicos presentados en 
esta II convocatoria. 

Un año más estamos comprometidos con la salud, la investigación y la formación, y 
por ello, seguimos apostando y apoyando a nuestros futuros doctores, dándoles la 
oportunidad de completar su formación, a través de esta experiencia de práctica fuera 
de su país.

Nuestra ilusión y dedicación, junto al éxito que tuvo este proyecto el año pasado, 
nos ha permitido llevarlo a cabo por segunda vez, ampliando su convocatoria en las 
siguientes Comunidades Autónomas: Madrid, Galicia, Castilla y León, Asturias, Valen-
cia, Murcia, Andalucía y Extremadura. 

Tras una sesión presencial, en la que los residentes que pasaron la primera fase expu-
sieron su caso delante el jurado y los distintos invitados al acto, se otorgaron las 16 
becas convocadas, dotada cada una de ellas con 2.500 euros

Con el firme objetivo de seguir apostando por la innovación y el talento y difundir la 
ciencia y la investigación en el ámbito sanitario hasta el máximo número de personas 
posibles, la Fundación Merck Salud se compromete con nuestros médicos para que 
tengan todos los conocimientos necesarios para tratar las enfermedades de alto im-
pacto en la vida de los pacientes, como el cáncer, gracias también a la relevancia de 
los ensayos clínicos y a la inversión que se ha realizado en I+D+i. 

Finalmente quiero agradecerles a todos los que han contribuido a redactar esta obra, 
sobre todo a los autores y a los jurados que con sus opiniones, criterios y conclusiones 
han hecho de este libro un referente en su especialidad médica. 

Espero que disfruten de esta interesante lectura, que puedan aprender mucho de ella 
y que sigan adquiriendo más y más conocimientos en esta materia.

Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva Fundación Merck Salud
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Tutor: Purificación Estévez García 

ALBERTO	SÁNCHEZ-CAMACHO	MEJÍAS
Hospital Universitario Virgen del Rocío

En los últimos años hemos experimentado un au-
mento en la calidad de vida y supervivencia de 
pacientes con neoplasias sólidas, una tendencia 
que se perpetua en los últimos 15 años.

Sin embargo, a pesar del aumento exponencial 
del gasto en fármacos antineoplásicos, el aumen-
to en supervivencia global (SG) es atribuido ma-
yormente a las mejoras en diagnóstico precoz, 
estudio anatomopatológico, pruebas de imagen, 
radioterapia e intervenciones quirúrgicas.1 

Si bien es cierto que existen excepciones donde 
los agentes antineoplásicos han aumentado su-
pervivencia (Imatinib en LMC, Rituximab para el 
Linfoma No Hodkgin, Trastuzumab en el cáncer 
de mama localizado), la mayoría de los fármacos 
aprobados en los últimos años no aumentan ni SG 
ni calidad de vida, habiéndose aprobado gracias 
a variables secundarias, muchos de ellos con un 
margen estrecho de beneficio clínico.2

En el caso presentado a continuación, se presenta 
a un largo superviviente de cáncer de colon gra-
cias al manejo multidisciplinar y hablaremos del 
TAS-102, un fármaco aprobado en 3ª línea de 
adenocarcinoma colorrectal metastásico criticado 
por un dudoso beneficio clínico en su aprobación, 
pero una gran respuesta en nuestro paciente.3

INDIVIDUALIZAR LOS TRATAMIENTOS EN BASE AL BENEFICIO 
CLÍNICO:	 LARGO	 SUPERVIVIENTE	 EN	 ADENORCARCINOMA	
COLORRECTAL METASTÁSICO

CASOS CLÍNICOS DE ONCOLOGÍA MÉDICA
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Enero de 2012, intervención: la paciente es inter-
venida mediante segmentectomía LID y LSD.

Diciembre de 2013, segunda recaída pulmonar e 
intervención: tras ILE 1 año y 8 meses a nivel LSD 
de 22 mm (SUV 5.1) y LID de 20 mm (SUV 6). La 
paciente es intervenida directamente mediante 
segmentectomías atípicas con un postoperatorio 
muy tórpido, con fuga aérea y falta de expansión 
pulmonar derecha por adherencias en pleura pa-
rietal, motivo por el cual no recibe tratamiento 
quimioterápico complementario.

Octubre de 2014, tercera recaída pulmonar y 
tratamiento: la paciente presenta recaída pulmo-
nar en la zona quirúrgica del LID de unos 15 mm 
(SUV 6,18). Al tratarse el rescate quirúrgico de una 
neumectomía, ante el alto riesgo quirúrgico y la 

Antecedentes
Se trata de un paciente, mujer, de 67 años sin an-
tecedentes personales de interés.  

Diagnóstico y tratamiento
Abril de 2010, diagnóstico e intervención: La 
paciente acude a consulta a raíz de un cuadro 
de estreñimiento y anemia microcítica asinto-
mática. Es diagnosticada e intervenida de un 
adenocarcinoma de sigma en mediante hemi-
colectomía izquierda con un postoperatorio sin 
incidencias.

El diagnóstico patológico fue de Adenocarcino-
ma moderadamente diferenciado de sigma, pT3-
pN0-(0 de 14 ganglios afectos)-pM0. Estadio II.

Seguimiento y evolución 
Tras la intervención se realizó estudio de exten-
sión con TAC tórax-abdomen con el hallazgo de 
dos lesiones descritas previamente como ines-
pecíficas, pero en crecimiento, en el Lóbulo In-
ferior Derecho (LID) de 14 mm y Lóbulo Inferior 
Izquierda (LII) de 13 mm. Ante la sospecha de 
malignidad se realizó PET-TAC con una capta-
ción metabólica de dos nódulos subpleurales 
en LID (SUV 4,6) y otro en LII (SUV 3,6). 

Diciembre de 2010, intervención y primera lí-
nea de tratamiento: se interviene mediante re-
secciones atípicas con el resultado histológico 
de metástasis de origen colorrectal con muta-
ción de KRAS en el codon 13 (p.G13D) así como 
expresión conservadas de proteínas reparado-
ras del ADN. 

Al tratarse de un estadio IV intervenido, recibe 
una primera línea de tratamiento quimioterá-
pico con intención adyuvante con el esquema 
XELOX por 8 ciclos sin incidencias. 

A partir de este momento la paciente sufrirá 
sucesivas recaídas a nivel pulmonar con trata-
mientos quimioterápicos perioperatorios y lo-
cales.

Julio de 2011, primera recaída pulmonar y se-
gunda línea de tratamiento: con intervalo libre 
de enfermedad (ILE) de 6 meses en LID de 18 
mm (SUV 3,4) y LSD de 11m (SUV 4,1). La pa-
ciente recibe una segunda línea con el esquema 
FOLFIRI + Bevacizumab (no retratamiento con 
oxaliplatino por neuropatía residual) con inten-
ción perioperatoria. (Figuras	1	y	2)

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1 PET/TC primera recaída (Julio/2011): lesión de 
18 mm en lóbulo superior del pulmón derecho metabóli-
camente positivo, SUV 4.1.

Figura 2 PET/TC primera recaída (Julio/2011): lesión de 
11 mm en lóbulo inferior del pulmón izquierdo metabóli-
camente positivo, SUV 3.1.
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capacidad residual limitada se desestima cirugía, 
por lo que finalmente recibe SBRT (radioterapia 
estereoatáxica extracerebral).

Diciembre de 2015, cuarta recaída y tercera línea 
de tratamiento: tras un ILE de 2 años y 11 meses, 
la paciente presenta nueva recaída a nivel hiliar 
derecha de 36 mm. En estos momentos presen-
ta buen estado general (ECOG 0) pero toxicidad 
pulmonar residual tras la RT con pérdida de volu-
men de pulmón derecho y atelectasia lobar infe-
rior. Por estos motivos se decide iniciar una nueva 
línea paliativa (3ª Línea).

La paciente comienza tercera línea de tratamien-
to con TAS-102. Tras tres meses de tratamiento 
la paciente presenta una respuesta bioquímica 
con disminución de marcadores tumorales (CEA 
208 → 40,8 ng/ml) y enfermedad estable como 
mejor respuesta en pruebas de imagen. Ante la 
buena tolerancia, como toxicidades más relevan-
tes neutropenia G3 y astenia G2, continua.

Julio de 2016, fin de tratamiento: tras el sép-
timo ciclo de TAS-102, la paciente continua 
estable clínicamente y en pruebas de imagen 
pero con progresivo ascenso de CEA (325 ng/
ml) y regular tolerancia al fármaco con nau-
seas/vómitos G2 y Astenia G3 que repercuten 
en su calidad de vida. Por este motivo se deci-
de parar el tratamiento y continuar con segui-
miento estrecho.

Diciembre de 2016, progresión y tratamiento: 
la paciente presenta ligera progresión de la en-
fermedad pulmonar en TAC y nuevo ascenso de 
CEA (420 ng/ml), dado el buen estado general de 
la paciente se decide reintroducir el TAS-102 (en 
el que sería su octavo ciclo).

Febrero de 2017, progresión y nueva línea de tra-
tamiento: la paciente presenta empeoramiento 
clínico y progresión radiológica que motiva cam-
bio a otra línea de tratamiento. 

CONCLUSIONES

• El TAS-102 es una combinación de un análogo 
nucleósido (trifluridina) y un inhibidor de la ti-
midin-fosforilasa (tipiracilo). Ha sido aprobado 
para la tercera línea y posteriores del cáncer 
colorrectal metastásico, demostrando en un 
ensayo fase 3 frente a placebo mejoría tanto 
en SG (7,1 vs 5,3 meses, HR 0,68) como en la 
supervivencia libre de progresión (SLP) (2 vs 
1,7 m, HR 0,48).

• Recientemente, se ha puesto en duda el uso 
de este fármaco debido al escaso margen de 
beneficio clínico que presenta en su ensayo de 
aprobación (que se limita en su aplicación en 
la vida real) y el aumento de efectos adversos 
en una población politratada que podría limi-
tar su calidad de vida. De hecho, analizando el 
fármaco bajo la escala de beneficio clínico de 
la ESMO obtiene una puntuación de 2, siendo 
4 o más las puntuaciones que las agencias re-
gulatorias proponen como punto de corte de 
beneficio clínico.4,5

• Sin embargo, el beneficio clínico en nuestra 
paciente es indudable. Con una supervivencia 
a largo plazo (SLP) de 14 meses, triplica tanto 
las medianas de SG como SLP del ensayo clí-
nico de aprobación, todo ello con un perfil de 
toxicidades aceptables.

• A continuación, compararemos las carácter is-
tias del ensayo en aprobación con las expues-
tas en este caso clínico: Figura 3 TC craneal de última recaída a nivel fontoparie-

tal derecho (Septiembre/2018).

Figura 4 Resumen de evolución y tratamiento. Supervi-
vencia global de 8 años y 6 meses.
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Este caso es un ejemplo de la importancia del 
manejo multidisciplinar en el cáncer colorrectal. 
El abordaje adecuado de la enfermedad oligome-
tastásica nos ha permitido combinar tratamiento 
sistémico y locorregional (cirugía y RT) en la se-
cuencia óptima para nuestra paciente, alcanzan-
do una supervivencia prolongada y limitando la 
toxicidad asociada. Además, este caso aporta una 
interesante reflexión al considerar el coste-efecti-
vidad de los fármacos antineoplásicos y el papel 
del oncólogo en la evaluación objetiva de las nue-
vas terapias.

1.  CONCORD Working Group, Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, et al. Global surveillance of trends in cancer 
survival 2000–14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 
322 population-based registries in 71 countries. Lancet. 2018;14 

2.  Kim C, Prasad V. Cancer drugs approved on the basis of a surrogate end point and subsequent overall survival: an analysis of 5 
years of us food and drug administration approvals. JAMA Intern Med. 2015;175(12):1992–4. 

3.  Mayer RJ, Van Cutsem E, Falcone A et al. Randomized trial of TAS-102 for refractory metastatic colorectal cancer. N Engl J Med  
2015; 372: 1909–1919

4.  N I Cherny, R Sullivan, U Dafni, J M Kerst, A Sobrero, C Zielinski, E G E de Vries, M J Piccart; A standardised, generic, validated 
approach to stratify the magnitude of clinical benefit that can be anticipated from anti-cancer therapies: the European Society 
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 1.  Una enfermedad con un curso clínico más 
indolente. Debido a los tratamientos lo-
cales, la paciente previo al inicio del TAS 
presentaba una evolución de 6 años de 
recurrentes tratamientos lo que demuestra 
el aumento de supervivencia del manejo 
multidisciplinar (en el ensayo un 79% de 
pacientes con ≥18 meses previo TAS-102).

 2.  Baja carga tumoral (mayor beneficio en <3 
sitios metastásicos)

 3. Ausencia de comorbilidades.

 4. Buen estado funcional. (ECOG 0 en el 56%)

• En conclusión, el aumento en supervivencia de 
los pacientes con cáncer de colon metastásico 
pasa principalmente por un manejo multidis-
ciplinar. Tenemos que insistir en la utilidad de 
los comités oncológicos, del uso de tratamien-
tos locales e intervenciones quirúrgicas y de la 
evaluación exhaustiva de las pruebas comple-
mentarias.

• En segundo lugar, es un ejercicio sano el 
evaluar con cuidado las nuevas moléculas 
que se han aprobado. En un panorama de 
gasto creciente de los sistemas de salud en 
agentes antineoplásicos y de aprobación de 
fármacos con dudoso beneficio, el analizar 

exhaustivamente el beneficio clínico real de 
cada fármaco nos puede orientar en la toma 
de decisiones, y una herramienta puede ser la 
ESMO-MCBS. 

• De manera adicional, es importante la indivi-
dualización. Existen pacientes con característi-
cas clínicas de mejor pronóstico que tendrán 
una gran respuesta a estas moléculas y en ellos 
no podemos perder esta oportunidad que nos 
brinda la investigación clínica.
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RESPUESTA COMPLETA MANTENIDA EN PACIENTE CON CÁN-
CER DE OVARIO PLATINO REFRACTARIO

El cáncer de ovario representa la quinta causa 
de muerte por cáncer en mujeres.1 De las muje-
res afectadas, un alto porcentaje sufren un inicio 
de la enfermedad avanzada, que resulta en una 
expectativa de supervivencia a 5 años menor del 
30%.2 Además, el 70% de las pacientes recaen en 
los tres primeros años de tratamiento con quimio-
terapia de primera línea.3

EL tratamiento de primera línea se basa en qui-
mioterapia con platino (+/- bevacizumab) con ta-
sas de respuestas elevadas, pero con recurrencias 
importantes, algunas de ellas resistentes o refrac-
tarias a platinos, lo cual hace que tengan peor 
pronóstico.4

En el caso de enfermedad resistente a platino, 
el tratamiento está basado en monoterapia +/- 
beva cizumab. Una de las opciones de tratamien-
to es doxorubicina liposomal pegilada (con tasas 
de respuesta objetivas de 10 a 20%, una mediana 
de supervivencia sin progresión de 2,1 a 3,7 me-
ses y mediana supervivencia global de 8,4 a 16,8 
meses).5,6 Las pocas terapias efectivas para estos 
pacientes hacen necesarias nuevas opciones tera-
péuticas.
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Tras comprobarse su elegibilidad y explicarle 
sus opciones de tratamiento la paciente firma 
consentimiento de ensayo clínico Javelin 200: 
un ensayo aleatorizado de fase III, con tres 
brazos de tratamiento comparando avelumab, 
anti PD-L1 administrado solo o en combinación 
con doxorrubicina liposomal pegilada (PLD) vs. 
doxo rubicina liposomal pegilada sola en pa-
cientes con cáncer de ovario recurrente, resis-
tente a platino. Los objeticos principales eran 
la supervivencia global y la supervivencia libre 
de progresión. 

Enero de 2017, estudio Javelin: la paciente es 
aleatorizada en el estudio y comienza tratamiento 
en el brazo de adriamicina liposomal pegalia con 
avelumab (10 mg/kg cada 2 semanas, más PLD  
40 mg/m2 cada 4 semanas, administradas me-
diante infusión endovenosa de una hora).  

El TC inicial indica una lesión diana (pararrenal 
derecha) de 38,45 mm. Tras tres ciclos de PLD 
y 6 dosis de avelumab se realiza TC de con-
trol, dónde se visualiza una respuesta parcial 
(lesión diana de 15 mm). (Figura	2) Tras quince 
ciclos de PLD y 30 dosis de avelumab, se rea-
liza otro TC de control dónde se visualiza una 
respuesta completa de la lesión que se man-

Se trata de un paciente de 43 años, mujer. Alér-
gica a buscapina con reacción dermatológica 
sin otros antecedentes médicos ni quirúrgicos. 
Menarquia a los 12 años con menstruaciones 
normales hasta el diagnóstico, tuvo un embara-
zo y dio a luz mediante cesárea. No toma trata-
miento habitual, sin antecedentes familiares de 
interés. 

Diagnóstico y tratamiento 
Junio de 2016: la paciente presenta molestias 
abdominales. Se la diagnostica un carcinoma de 
ovario de células claras, con una masa palpable, 
predominantemente quística, en el ovario izquier-
do, de 20 x 13 x 11 cm.

Julio de 2016: se realiza su primera intervención 
mediante una cirugía de estadiaje de cáncer de 
ovario con citorreducción óptima. 

• CA postoperatorio de 58

• BCRA no mutado 

Tras anatomía patológica se diagnostica al pa-
ciente con carcinoma de células claras quístico, 
uno que supera la cápsula de 18 cm. y otro en el 
ovario derecho de células claras que no afecta la 
cápsula de 1,2 cm. 

•  Estadio inicial patológico: pT1c N0, estadio IC. 

Se realiza una tomografía computarizada (TC) 
postoperatoria en la que se visualiza una masa 
recocecal, que se vincula a posibles cambios 
posquirúrgicos. Se comienza tratamiento con 
carboplatino paclitaxel adyuvante. La pacien-
te recibe 6 ciclos de dicho tratamiento sin 
complicaciones tóxicas, finalizando el 15 de 
noviembre de 2016. Se le pautan revisiones 
rutinarias. 

Seguimiento y evolución
Diciembre de 2016, progresión y nueva línea 
de tratamiento: la paciente se encuentra asin-
tomática con ECOG 0. Se realiza TC de control, 
en lo que no se visualizan los cambios postqui-
rúrgicos retrocecales previos, sin embargo, se 
observa una nueva masa en el hipocondrio de-
recho localizada en la región pararrenal dere-
cha, metabólicamente positiva por tomografía 
por emisión de positrones (PET). (Figura	1)

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1 TAC previo a tratamiento (diciembre 2016). Se 
observa masa en el hipocondrio derecho localizada en la 
región pararrenal derecha. 

Tras dichos hallazgos se considera a la 
paciente como platino-refractaria. 
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tiene hasta la fecha de hoy (28 de enero de 
2019). (Figura	3) Estado actual, la paciente es 
asintomática.     

Eventos relevantes 
Durante el tratamiento se reportaron como to-
xicidades relevantes en relación a PLD 2 epi-
sodios de mucositis, que resultó en un ajuste 
de dosis en los ciclos 2 y 8 de PLD. El tercer 
evento de mucositis, en el ciclo 20, supuso la 
retirada definitiva del fármaco y continuación 
del tratamiento mediante monoterapia con in-
fusiones de avelumab. 

En respecto a las toxicidades relacionadas con 
avelumab; tra las 6ª infusión con avelumab, la 
paciente presenta hipertirodismo sintomático 
de grado 2 en relación con la inmunotera pia 
(TSH<0.01 tiroxina de 7,7 ng/dl). Tras la va-
loración por parte del comité de endocrino-
logía, se comienza tratamiento con tiamazon  
15 mg cada 12 horas y prednisona 50 mg a do-
sis descendente el 30 de marzo de 2017 con 
un retraso de avelumab de 2 semanas, hasta la 
resolución del evento a grado 1. Tras 7 dosis 
de avelumab la paciente presenta hipotioidis-
mo de grado 2 sintomático, se trata con levo-
tiroxina 75 mg, tratamiento que mantiene en 
la actua lidad. 

• El cáncer de ovario tiene características in-
munogénicas.7 Por ejemplo, se estima que 
aproximadamente el 50% de los linfocitos 
infiltrantes de tumores están presentes en el 
cáncer de ovario. Su presencia puede ser útil 
como un factor pronóstico, ya que la células 
tumorales pueden expresar PD-L1, aunque 
en comparación con los tumores inmunosen-
sibles establecidos, las células del cáncer de 
ovario tienen menos frecuencia de expresión 
PD-L1.8,9

• Los inmune checkpoint inhibitors han revolu-
cionado el tratamiento del cáncer. Avelumab 
es un anticuerpo monoclonal anti-PD-L1. La 
seguridad, la farmacocinética y la actividad 
clínica de avelumab se ha investigado en 
estudios de Fase I en pacientes con varios 
tumores sólidos avanzados, observándose 
respuestas duraderas y estabilización de la 
enfermedad con el tratamiento con avelu-
mab en varios tipos de tumores, incluido el 
ovario. Además, tiene un perfil de seguridad 
aceptable con bajas tasas (6,5%) de toxici-
dad de grado 3 o 4.10 Por otro lado, las an-
traciclinas tienen efectos inmunogénicos, lo 
que sugiere un potencial sinérgico junto con 
inmunoterapia. En modelos preclínicos el 
tratamiento con doxorubicina liposomal en 
combinación con anti-PD-L1 se ha asociado 
con una mayor tasa de respuestas comple-
tas (RC) y supervivencia, lo que conlleva a la 
realización de estudios clínicos como ensayo 
fase III Javelin 200.11

Figura 2 Tras tres ciclos de PLD y 6 dosis de avelumab: 
respuesta parcial lesión diana de 15 mm.

Figura 3 Tras quince ciclos de PLD y 30 dosis de avelu-
mab: respuesta completa de la lesión. 

CONCLUSIONES
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• Sabemos que, entre pacientes tratados con 
inmunoterapia, existe un subgrupo de pa-
cientes que responden a este tratamiento de 
forma prolongada, identificados como largos 
supervivientes, tal y como parece ocurrir en 
nuestro caso. Es necesario que se estudien 
biomarcadores y factores predictivos de res-
puesta a inmunoterapia, para así poder esta-
blecer qué pacientes son más propensos a ser 
largos supervivientes. La inmunoterapia supo-
ne un futuro prometedor en el tratamiento de 
tumores con mal pronóstico o con tratamiento 
de quimioterapia poco efectivos. 

Este caso nos muestra el futuro prometedor 
que tiene la inmunoterapia en tumores con mal 
pronóstico y opciones de tratamiento oncoló-
gico limitadas. Es un reto para nosotros buscar 
biomarcadores de respuesta al tratamiento con 
inmunoterapia para poder reconocer a los pa-
cientes se beneficiaran del mismo y a aquellos 
que presentan respuestas mantenidas en el 
tiempo. 
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MEDICINA	DE	PRECISIÓN	Y	ABORDAJE	MULTIDISCIPLINAR	EN	
EL CÁNCER DE MAMA HER-2

La sobreexpresión de HER2 en el cáncer de 
mama avanzado es un factor pronóstico adverso, 
pero también un factor predictivo de respuesta a 
trata miento anti-HER2. Gracias a la innovación 
en las terapias dirigidas en el cáncer de mama, el 
uso expandido de fármacos en aprobación y un 
abordaje multidisciplinar, es posible alcanzar una 
supervivencia global que supera a la estadística 
en la práctica clínica, con una calidad de vida 
acepta ble.

Antecedentes personales
Se trata de un paciente de 37 años, mujer, con 
antecedente familiar de un hermano fallecido por 
leucemia a los 7 años y antecedente personal de 
hipotiroidismo secundario a tiroiditis de Hashimo-
to en tratamiento hormonal sustitutivo.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

FUNDACIÓN MERCK SALUD
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nea con trastuzumab + vinorelbina 25 mg/m2 
intravenosa días 1 y 8.3 La paciente presenta 
pirexia como efecto adverso relevante.

6.  Febrero de 2014, HT de mantenimiento: tras 
ILP de 14 meses y estabilidad clinico-radio-
lógica, la paciente inicia HT de manteni-
miento con trastuzumab 6 mg/kg + exemes-
tano 25 mg. 

7.  Abril de 2014, nueva lesión: la paciente acu-
de a consulta refiriendo debilidad en hemi-
cuerpo izquierdo que le interfiere con la 
deambulación. En RMN de cráneo destaca 
lesión talámica derecha de 36 x 33 mm que 
oblitera asta ventricular ipsilateral y causa 
efecto masa. Se deriva a Oncología Radiote-
rápica (OR) y se administra RT holocraneal 
con hemiparesia izquierda como secuela 
neurológica, e inicia rehabilitación. (Figu	ra	1) 

8.  Junio de 2014, tratamiento de cuarta línea: 
en junio se solicita estudio genético de BRCA 
dado que la madre de la paciente fue diag-
nosticada de cáncer de mama bilateral en los 
meses anteriores. Inicia cuarta línea4 con 
TDM-1 3,6 mg/kg, “en uso expandido”, con 
muy buena tolerancia. 

9.  Septiembre de 2014, progresión: paciente 
presenta incremento de lesión cerebral sin 
cumplir criterios RECIST (Response Evalua-
tion Criteria In Solid Tumors) de progresión 
de enfermedad. Dada la ausencia de clínica 
neurológica, se administran 2 ciclos más y se 
reevalúa objetivando clara progresión (44 x 
36,5 mm).

  En comité multidisciplinar decide en reirra-
diación sobre dicha lesión que finaliza en 
enero de 2015. 

Diagnóstico y tratamiento inicial 
Julio de 2007, diagnóstico y primera línea de tra-
tamiento: la paciente es diagnosticada con un 
carcinoma ductal infiltrante de mama derecha (es-
tadio IIb): 

• cT2N1M0 

• Grado 2

• Receptores de estrógeno (RE) 40%

• Receptores de progesterona (RP) 80%

• Ki-67 40%

• HER-2 3+

Se inicia quimioterapia (QT) neoadyuvante según 
esquema epirrubina 90 mg/m2 + ciclofosfamida 
600 mg/m2 a dosis densas, seguido de paclitaxel 
150 mg/m2 + gemcitabina 20000 mg/m2 quince-
nal, por 6 pulsos. 

Seguimiento y evolución 
1.  Febrero de 2008, intervención quirúrgica: la 

paciente es intervenida mediante tumorecto-
mía y vaciamiento axilar derecho con resulta-
do anatomopatológico de pieza quirúrgica 
pT1N2(5/20)M0. 

  Continúa adyuvancia con radioterapia (RT), 
trastuzumab y hormonoterapia (HT) con ta-
moxifeno 20 mg/día.

2.  Enero de 2010, metástasis: ante clínica de dolor 
lumbar se realiza resonancia magnética (RMN) 
de columna, visualizándose metástasis óseas 
blásticas en vértebras dorsales D3-D5. Recibe 
RT antiálgica y es incluida dentro de estudio 
cleopatra1 según esquema docetaxel 75 mg/m2 
+ trastuzumab 6 mg/m2 + placebo/pertuzu-
mab 420 mg/m2, junto con ácido zolendróni-
co 4 mg.

3.  Septiembre de 2012, progresión: tras un in-
tervalo libre de progresión (ILP) de 32 meses 
y sin toxicidad relevante, se objetiva progre-
sión ósea por aparición de nuevas lesiones 
blásticas en D2 y D6.

4.  Noviembre de 2012, tratamiento de segunda 
línea: paciente inicia tratamiento de segunda 
línea con lapatinib 1.250 mg + capecita bina 
2.000 mg/m2.2 Tras primer ciclo de tratamiento 
la paciente presenta toxicidad digestiva grado 
3 que requiere hospitalización y persistente in-
cluso tras una reducción de dosis. 

5.  Diciembre de 2012, tratamiento de tercera 
línea: debido a la intolerancia al tratamiento 
de segunda línea, la paciente inicia tercera lí-

Figura 1 RMN de cráneo abril 2014 se visualiza lesión ta-
lámica derecha de 36x33mm. 
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10.  Enero de 2015, tratamiento de quinta línea: 
tras finalizar la reirradiación, paciente comien-
za tratamiento de quinta línea con trastuzu-
mab y lapatinib a dosis de 750 mg.5 Sin toxici-
dad reseñable, salvo somnolencia y afasia 
motora no relacionado con el tratamiento. 
(Figu	ra	2) 

12.  Enero de 2016, metástasis: tras ILP de 12 
meses, aparecen nuevos focos metastásicos 
sobre C3-C4 sin compromiso medular, coin-
cidiendo cervicalgia y pérdida de sensibili-
dad en miembros inferiores. Luego de 6 se-
siones de RT antiálgica, la paciente ingresa 

por paraparesia y en RMN columna se iden-
tifica masa de partes blandas epidural a nivel 
de D3 y D4, que comprime cordón medular. 
(Figu	ra	4)

  Se deriva a servicio de Neurocirugía de otro 
centro, que interviene mediante laminecto-
mía descompresiva dorsal D3-D4, con mejo-
ría posterior de la movilidad y tratamiento 
rehabilitador.

Figura 2 RMN de cráneo enero de 2015.

Figura 3 RMN de cráneo en septiembre de 2015, res-
puesta parcial. 

  En este momento se obtienen resultados de 
estudio genético con variante de significado 
incierto en BRCA 2.

11.  Septiembre de 2015, respuesta parcial: se 
objetiva respuesta parcial de lesión en siste-
ma nervioso central (SNC) y persiste estabili-
zación ósea. (Figu	ra	3)

Figura 4 Columna cerebral en febrero de 2016. 

13.  Mayo de 2016, tratamiento de sexta línea: 
la paciente acude con andador a consulta, 
con dificultad al caminar. Se inicia sexta lí-
nea con trastuzumab + paclitaxel.

14.  Octubre de 2016, estabilización radiológi-
ca: la paciente acude a consulta en octubre 
y refiere gran mejoría al caminar, con estabi-
lización radiológica de lesiones óseas y ce-
rebral.

15.  Marzo de 2017, tratamiento de séptima lí-
nea: la paciente mantiene estabilización de 
enfermedad, se inicia séptima línea con ful-
vestrant 500 mg mensual, manteniendo 
trastuzumab.

16.  Julio de 2017, nueva compresión medular: 
paciente adelanta cita médica debido a su 
dificultad para la deambulación (utiliza bas-
tón), dorsalgia y ataxia troncular. Se objeti-
va nueva compresión medular por masa de 
partes blandas a nivel de D4-D5. Agotadas 
las posibilidades de RT se valora el caso 
con Neurocirugía y se somete a la paciente 
a una segunda laminectomía descompresi-
va. (Figu	ra	5)



CASOS CLÍNICOS DE ONCOLOGÍA MÉDICAFUNDACIÓN MERCK SALUD

- 22 -

FUNDACIÓN MERCK SALUD

- 22 -

Se trata de una mujer diagnosticada en 2007 de 
cáncer de mama localmente avanzado subtipo 
luminal B, HER2 positivo. Recibe tratamiento es-
tándar y hormonoterapia adyuvante hasta 2010. 
Tras mínima respuesta al tratamiento neoadyuva-
ne y recaída ósea a nivel dorsal; la paciente es 
incluida en el ensayo clínico CLEOPATRA,1 ensa-
yo clínico que cambió el paradigma del cáncer 
de mama avanzado HER-2 positivio.1 El estudio 
CLEOPA TRA reportó una mediana de supervi-
vencia libre de progresión (SLP) y supervivencia 
global (SG) de 18,5 y 56,5 meses, en compara-
ción con 32 meses y más 9 años, respectivamen-
te, en el caso de la paciente.

• Durante los años siguientes hasta la actuali-
dad la paciente presenta sucesivas progre-
siones de su proceso oncológico, algunas de 
ellas de gran impacto en su calidad de vida, 
llegando a recibir hasta nueve líneas de tra-
tamiento. Una de sus líneas de tratamiento, 
lapatinib-capecitabina, fue interrumpida debi-
do a toxicidad, aunque la paciente mantuvo 
un buen ILP manteniendo el bloqueo HER-2 
+ QT (vinorelbina). En la afecta ción del SNC 
como santuario metastásico de la enfermedad 
HER-2 tuvo un papel importante la reirradia-
ción cerebral, ya que apenas hubo respuesta 
al tratamiento con TDM-1 y, posteriormente, 
dicha respuesta se ha mantenido hasta la ac-
tualidad.

• Este caso clínico es un gran ejemplo de la 
implicación y dedicación de un buen equipo 
quirúrgico y oncológico. Durante su enferme-
dad la paciente ha podido someterse a 2 des-
compresiones medulares, sin secuelas neu-
rológicas permanentes, sustentadas en gran 
parte por rehabili tación intensa y una actitud 
optimista de la paciente.

• Finalmente, la decisión por parte del comité 
del uso expandido de neratinib le brindó un 
gran intervalo libre de enfermedad de hasta 
15 meses, teniendo en cuenta que se trataba 
de una octava línea de tratamiento

• En estos momentos, la paciente está pendien-
te de reevaluación.

17.  Septiembre de 2017, octava línea de trata
miento: tras estudiar el caso, el comité de 
oncología decide solicitar neratibib como 
octava línea de tratamiento por uso compa-
sivo.6 Tras recuperación y estabilidad clínica, 
inicia octava línea con neratinib 240 mg dia-
rio, presenta dia rrea G2 como principal efec-
to adverso.

  En sucesivas reevaluaciones presenta estabi-
lización radiológica con gran beneficio clíni-
co hasta tal punto que la paciente puede es 
capaz de realizar senderismo varias veces a 
la semana. 

18.  Diciembre de 2018, masa epidural y novena 
línea de tratamiento: después de ILP de 15 
meses y estabilidad clínica, la paciente pre-
senta masa epidural que se extiende desde 
D3-D6, que condiciona desplazamiento del 
cordón medular.

  Tras desestimarse actuación local por parte 
de cirugía y radioterapia, se pauta novena 
línea de tratamiento con eribulina 1,23 mg/
m2 + trastuzumab.7 La paciente sigue con su 
trata miento de novena línea actualmente.

19.  Febrero de 2019, revisión: se reciben resulta-
dos de oncopanel plus, no se detectada nin-
guna variante patogénica o probablemente 
patogénica.

Figura 5 Columna vertebral en julio de 2017, se visualiza 
masa de partes blandas a nivel de D4-D5. 

CONCLUSIONES
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El caso clínico que se presenta trata de una pa-
ciente diagnosticada de cáncer de mama HER2 
positivo con una larga supervivencia (9 años des-
de la afectación metastásica ósea y posteriormen-
te a nivel de SNC), que se consigue por una ade-
cuada integración de los fármacos que bloquean 
la vía HER 2, dentro de la estrategia terapéutica, y 
logrando respuestas prolongadas en el tiempo. 

En este caso la paciente fue sometida a dos lami-
nectomías descompresivas con un intervalo de un 
año y medio aproximadamente, con buen resulta-
do y que le ha permitido una excelente  calidad 
de vida. Todo ello pone de manifiesto que la 
coordinación de equipos multidisciplinares (en 
este caso junto con Neurocirugía y Oncología ra-
dioterápica) es fundamental para el manejo ade-
cuado e individualizado de las pacientes con cán-
cer de mama.
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LUIS ALONSO ÁLVAREZ
Hospital Universitario Reina Sofía

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SEVERA Y ACIDOSIS LÁCTICA 
EN	PACIENTE	EN	TRATAMIENTO	DE	QUIMIOTERAPIA

Prácticamente todos los agentes quimiotera-
péuticos tienen el potencial de iniciar reaccio-
nes de infusión. Los agentes citotóxicos que se 
asocian más comúnmente con las reacciones a 
la infusión son los taxanos y los platinos. Existe 
evidencia de que tanto el componente taxano 
como los compuestos utilizados para solubili-
zar estos agentes son capaces de causar varios 
tipos de reacciones de infusión. El paclitaxel 
está formulado en Cremophor, un compuesto 
común a otros fármacos que causan reacciones 
a la infusión, como el propofol.

FUNDACIÓN MERCK SALUD
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•  Taquipneica en reposo. 

•  Saturación del 98% basal. 

•  Auscultación cardio-respiratoria: tonos rítmi-
cos con soplo diastólico en foco aórtico. 

•  Hipoventilación generalizada. 

•  Abdomen: blando, depresible, no doloroso.

•  Extremidades: no edemas ni signos de trom-
bosis venosa profunda.

Se realizan pruebas complementarias: 

•  Radiografía de tórax: sin hallazgos patológi-
cos.

•  ECG: ritmo sinusal a 120lpm. 

 –   PR normal. 

 –   Sin alteraciones agudas de la repolariza-
ción. 

 –   No signos de bloqueo.

•  GSA: PH 7,04, pO2 116, pCO2 55, HCO3 13, 
Exceso de bases -11. (Acidosis mixta severa).

Seguimiento y evolución 
Inicialmente, bajo sospecha de una posible 
crisis de broncoespasmo, se inicia tratamiento 
con dexametasona, dexclorfeniramina y aero-
solterapia sin obtener respuesta clínica. 

La paciente presenta un progresivo empeora-
miento de la disnea con importante taquipnea 
de reposo, aunque mantiene saturaciones ade-
cuadas (97-98%) y cifras de hipertensión arterial 
(180/100 mmHg). Ante una situación de proba-
ble edema agudo de pulmón se inicia solinitri-
na en perfusión y furosemida, nuevamente sin 
mejoría.

En poco tiempo comienza con claudicación res-
piratoria. Se realiza una gasometría arterial don-
de se objetiva una acidosis mixta severa. Ante 
la disminución de las cifras de saturación se pro-
cede a la intubación orotraqueal de la paciente.

La paciente es ingresada en Unidad de Cuida-
dos Intensivos donde se mantiene sedada y con  
ventilación mecánica invasiva. Tras llegada a 
la UCI se realiza gasometría en la cual persiste  
acidosis mixta con ácido láctico de 3,3 mmol/l  
(N: 0,5-2,2 mmol/l). 

Tras la valoración de la paciente, es diagnosti-
cada de shock cardiogénico no filiado, con gas-
to cardiaco de tres litros/minuto (normal) y con 
resistencias vasculares periféricas elevadas.
Se plantea un amplio diagnóstico diferencial de 

Antecedentes
Se trata de un paciente de 48 años, mujer, sin 
alergias medicamentosas conocidas, no hiper-
tensa ni diabética. Diagnosticada a los 18 años 
de Linfoma de Hodgkin, tratado con quimiote-
rapia y radioterapia (no se especifica el esque-
ma de tratamiento por haberse administrado en 
otro centro). Esplenectomizada por la estadifi-
cación al diagnóstico del Linfoma de Hodking. 
Insuficiencia aórtica moderada (FEVI del 40%) 
en seguimiento por Cardiología. Infecciones 
del tracto urinario de repetición. En Noviembre 
de 2009 ingreso hospitalario por virus H1N1. En 
Enero 2010, nuevo ingreso por infección respi-
ratoria no neumónica.

Historia Oncológica
En octubre de 2009 diagnosticada e interve-
nida mediante tumorectomía de carcinoma de 
mama ductal infiltrante grado III:

•  Con receptores hormonales negativos 

•  C-erb 2 negativo

•  T2 (2,7cm) N0 (13 ganglios negativos)

•  M0

•  Correspondiendo a un estadio IIA.

En noviembre de 2009, tras ser valorada en 
Oncología Médica se propone quimioterapia 
adyuvante con Doxorrubicina liposomal + Ci-
clofosfamida por cuatro ciclos seguido de Taxol 
semanal por ocho ciclos. En la evaluación previa 
al inicio de tratamiento presenta radiografía de 
tórax, analítica y ecografía de abdomen normal. 
En ecocardiografía, insuficiencia aórtica mode-
rada sin cambios.

Motivo de Consulta
El 9 de Febrero de 2010 la paciente acude a 
Oncología Médica para revisión y administra-
ción del último ciclo (octavo) de taxol semanal. 
Tras finalizar la infusión de taxol presenta episo-
dio de disnea súbita y rápidamente progresiva.

Exploración Física y Pruebas 
Complementarias
A la exploración la paciente presenta mal esta-
do general.

•  TA 180/100. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
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disnea aguda:

1.  Inicialmente se descarta síndrome corona-
rio agudo ya que la monitorización de en-
zimas cardiacas fue normal y la ecocardio-
grafía transesofágica era compatible con la 
normalidad.

2.  Se descarta tromboembolismo porque pre-
senta ECG sin signos de sobrecarga de ven-
trículo derecho con ecocardiografía que lo 
confirma y en la gasometría se encuentra 
hipocapnia y acidosis (no la alcalosis propia 

de la hiperventilación compensatoria del 
TEP). 

3.  La tercera opción diagnóstica a descartar 
fue el edema agudo de pulmón que no era 
compatible con una radiografía normal, sin 
signos de infiltración alveolar, y un péptido 
natriurético atrial (BNP) dentro de rangos 
habituales. 

En 24 horas siguientes de evolución en UCI 
se mantiene similar situación clínica. Se reali-
za gasometría de control, con ácido láctico de 
9,4 mmol/l. El comité se reúne con Oncología 
Médica, para intentar explicar la etiología de 
dicha acidosis y su progresivo empeoramiento 
(en las 24 horas de ingreso el ácido láctico ha 
triplicado su valor inicial). Debido a que la clíni-
ca se inició tras la infusión de taxol, se decide 
consultar con el centro de farmacovigilancia en 
Sevilla. Famacovigilacia informa que con el pa-
clitaxel no se han descrito reacciones asociadas 
a situaciones de acidosis láctica. 

Se decide investigar el otro componente del 
taxol es el solvente, el cremophor. Se realiza 
una búsqueda en la red con la combinación de 
palabras de “cremophor y acidosis láctica”. El 
primer artículo en la búsqueda: “Propofol Infu-
sion Syndrome Associated with Short-Term Lar-
ge-Dose Infusion During Surgical Anesthesia in 
an Adult” donde se describe el primer caso de 
acidosis láctica reversible asociada a altas dosis 
de anestesia con propofol durante corto perio-
do de tiempo.1 

Se comenta con UCI y se confirma que la pa-
ciente está sedada con propofol cuyo solvente 
habitual es el cremophor o algún solvente lipí-
dico similar como el aceite de soja. Dada la alta 
sospecha de mantenimiento y empeoramiento 
de la situación de acidosis por la sedación, se 
decide extubar a la paciente y retirar sedación. 

Hasta el momento se concluye que 
la paciente se encontraba con una 
disnea secundaria a hiperventilación 
compensatoria (respiración de 
Kussmaul) dentro de una situación de 
acidosis láctica (acidosis metabólica con 
anión GAP aumentado).

CONCLUSIONES

En las cinco horas siguientes, en la gasometría 
de control el ácido láctico baja a niveles dentro 
de la normalidad, 1,3 mmol/l. Dada la estabi-
lidad hemodinámica de la paciente se realiza 
retirada de drogas vasoactivas y se procede al 
alta de UCI.

Diagnóstico Final
Acidosis láctica severa secundaria a fallo en me-
tabolismo mitocondrial.

• La clave del inicio y el mantenimiento de 
esta situación de acidosis metabólica fueron 
los excipientes de los fármacos administra-
dos. El solvente del paclitaxel es el aceite de 
ricino polioxietilado y el del propofol es el 
aceite de soja entre otros. Ambos son ácidos 
grasos de cadena larga que proporciona la 
característica de liposolubilidad y así tener 
una mejor difusión a los tejidos. En nuestra 
revisión para la realización de este caso, com-
probamos que este efecto ya está descrito 
para el propofol y es conocido como síndro-
me de infusión del propofol.2 El mecanismo 
responsable no está claro, se considera mul-
tifactorial y probablemente implica una serie 
de mecanismos paralelos que tienen lugar a 
nivel de metabolismo mitocondrial.

• La fisiopatología de esta situación de aci-
dosis es un bloqueo de la incorporación de 
ácidos grasos de cadena larga a la mitocon-
dria.3 Adicionalmente impide la adecuada 
oxidación mitocondrial e interfiere en la ca-
dena respiratoria. El resultado es la impo-
sibilidad de utilización de ácidos grasos de 
cadena media y corta; esto conduce a una 
baja producción energética y, por tanto, a 
un desequilibro entre el aporte y la deman-
da de energía, generando acidosis láctica y, 
en estadios avanzados, necrosis del músculo 
cardiaco4,5 y periférico.

• En nuestra paciente, tuvo lugar tras el octavo 
y último ciclo de taxol. Si revisamos deteni-
damente su historia, siempre tras los trata-
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mientos refería síntomas que se suponían 
efectos adversos del mismo y, sin embargo, 
son compatibles con síntomas de acidosis, 
que la paciente fue capaz de compensar 
(somnolencia, naúseas…).

• La similitud de estos dos fármacos utilizados 
en esta paciente es el componente lipídico. 
Debemos tener siempre en cuenta que un 
fármaco está constituido por unos principios 
activos, pero también por excipientes que 
mejoran su farmacocinética, aunque en su 
metabolismo, pueden ser los responsables 
de los efectos tóxicos.6

En este caso clínico se hace patente, como 
un exhaustivo y cuidadoso diagnóstico permi-
tió identificar una reacción medicamentosa no 
descrita previamente con el paclitaxel y que era  
derivada de uno de sus excipientes. 

Reconocer y manejar de manera adecuada las 
reacciones a la terapia oncológica, es una más 
de las competencia que debe adquirir el oncó-
logo en su formación, pudiendo llegar a conver-
tirse en verdaderos desafíos diagnósticos.

COMENTARIOS DEL TUTOR
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SOFÍA RUIZ MEDINA
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

RESPUESTA MANTENIDA EN CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO 
CON	QUIMIOTERAPIA	COMBINADA	CON	CETUXIMAB

El cáncer escamoso de cabeza y cuello constituye 
un grupo heterogéneo de tumores de una zona 
anatómica bien definida. Es el séptimo cáncer más 
común en el mundo. Las causas son muy conoci-
das, los clásicos factores de riesgo son alcohol y 
tabaco, pero se aprecia un incremento progresivo 
de los tumores relacionados con el papilomavirus, 
especialmente en orofaringe y cavidad oral, cons-
tituyendo una entidad clínica y molecular diferen-
te. Se trata de tumores muy estigmatizantes por 
las secuelas físicas de los tratamientos con inten-
ción curativa que se aplican, con alta repercusión 
en términos de calidad de vida. El tratamiento 
estándar actual para el cáncer de cabeza y cue-
llo metastásico o recurrente es la quimioterapia 
basada en platino (5-fluorouracilo (5-FU) con cis-
platino o carboplatino) más el inhibidor de EGFR 
cetuximab. Alrededor del 35% de los pacientes 
responden al tratamiento, lo que conduce a una 
mediana de la supervivencia de apenas 10 meses. 
En 2016, se publicaron los primeros resultados de 
los ensayos de inmunoterapia con inhibidores de 
PD1/PD-L1, que pueden considerarse un cambio 
de paradigma en la oncología de cabeza y cuello, 
sin embargo, es importante buscar marcadores 
clínicos y moleculares predictivos del beneficio a 
estos tratamientos. 

FUNDACIÓN MERCK SALUD
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traqueotomía y laringuectomía supraglótica con 
vaciamiento cervical izquierdo. 

El resultado anatomopatológico fue carcinoma 
epidermoide pobremente diferenciado de 4,5 x 
2,5 cm de diámetros máximos y 1,5 cm de espe-
sor, con metástasis en 2 de 10 ganglios resecados 
en cadena cervical izquierda y en 1 de 16 ganglios 
resecados en cadena cervical derecha, tratándose 
de un carcinoma de supraglotis pT3 pN2c M0. 

Recibe radioterapia adyuvante (60Gy), que finali-
za el 10 de octubre de 2013. A la exploración pre-
sentaba linfedema submental moderado-severo. 

Seguimiento y evolución  
Octubre de 2014, progresión: el paciente inicia re-
visiones, visualizándose en TAC cervical de octubre 
de 2014 un engrosamiento supraglótico irregular 
sospechoso de recidiva, por lo que se comenta en 
comité oncológico y se decide rescate quirúrgico.

Noviembre de 2014, intervención: el paciente es 
sometido a una laringuectomía parcial (previa la-
ringuectomía supraglótica), con resultados de car-
cinoma escamoso moderadamente diferenciado. 

Marzo de 2016, progresión: el paciente continúa 
revisiones rutinarias hasta que se visualiza la pro-
gresión a nivel cervical y pulmonar (adenopatías 
necróticas mediastínicas y yugulocarotídea y 3 nó-
dulos pulmonares. (Figura	1)

Antecedentes 
Se trata de un paciente, varón, de 61 años sin 
antecedentes familiares de interés. Ex-fumador 
desde 2013, con un índice paquete acumulado 
de 50 paquetes/año y ex-bebedor severo des-
de 2010 (con episodio de hepatitis alcohólica en 
1980). En cuanto a sus enfermedades, destacan 
hipertensión arterial bien controlada y EPOC 
severo tipo enfisematoso en seguimiento por 
Neumología. Como antecedentes quirúrgicos, 
amigdalectomía en la infancia. El paciente en el 
momento diagnóstico presentaba una vida acti-
va e independiente.

Diagnóstico y tratamiento 
Enero de 2013, primer síntoma: el paciente co-
mienza con disfonía acompañada de aumento de 
su tos habitual, por lo que acude a su médico de 
familia que deriva a consultas externas de otorri-
nolaringología, iniciando proceso diagnóstico. 

Pruebas complementarias
•  Laringoscopia directa: lesión en cara laríngea 

de epiglotis con extensión a pie y banda dere-
cha, sin afectación de cuerdas vocales ni ven-
trículos.

•  Radiografía de tórax: signos de EPOC con 
atrapamiento aéreo. Cambios degenerativos y 
osteopenia generalizada. 

•  TAC cráneo y cuello: en el estudio realizado el 
cavum y el clivus son normales. La cavidad oral 
es normal. Se aprecia cierta irregularidad en el 
espacio supraglótico sobre la mucosa de la luz 
de la vía aérea. Está afectada la base de la epi-
glotis con ligero engrosamiento de la misma. 
Se aprecia afectación del espacio preepigló-
tico en profundidad con un espesor de unos 
10 mm, este engrosamiento mucoso parece 
extenderse hasta la banda del lado derecho. 
No se aprecian alteraciones glóticas o infragló-
ticas. Pequeñas adenopatías laterocervicales, 
siendo la más significativa una adenopatía su-
praclavicular izquierda de 1,3 cm. Existen ade-
nopatías de dudoso significado patológico a 
nivel II derecho de 1,5 cm. 

Diagnóstico histológico: carcinoma escamoso de 
supraglotis.

Julio de 21013, intervención y primera línea de 
tratamiento: el paciente es intervenido mediante 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1 Progresión a nivel cervical y pulmonar
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Junio de 2016, nueva línea de tratamiento (ensayo 
clínico): el paciente es incluido en un ensayo clínico 
fase III que comparaba combinación de inmunote-
rapia versus quimioterapia estándar y le correspon-
de el brazo de quimioterapia estándar: Cisplatino 
+ 5FU + cetuximab (esquema EXTREME).

Tras dos ciclos, el paciente realiza una respuesta 
parcial. Como síntomas principales de la enfer-
medad el paciente presentaba disfagia y disfonía, 
además de una fístula traqueoesofágica. Debido a 
su enfisema pulmonar, sufría dificultad respiratoria 
en relación con las abundantes secreciones respi-
ratorias con sobreinfección de las mismas que pre-
cisaron tratamiento antibiótico en varias ocasiones. 

Como principales toxicidades, presentó rash gra-
do 1 en relación con cetuximab, astenia grado 3 

y diarrea grado 2 con hipopotasemia secundaria, 
por la que se realizó reducción de dosis al 80%.

Octubre de 2016, reevaluación y nueva línea de 
tratamiento: tras 6 ciclos de tratamiento, en el 
TAC de reevaluación de se evidencia una res-
puesta parcial, por lo que se inicia cetuximab se-
manal de mantenimiento. Durante el tratamiento 
con cetuximab presenta mejoría significativa del 
estado general, con aumento de la ingesta y ga-
nancia de peso, siendo posible la retirada de la 
sonda nasogástrica de alimentación que portaba 
el paciente.

Diciembre de 2017, respuesta completa: tras el 
ciclo número 22 del tratamiento se alcanza la res-
puesta completa de la enfermedad que se visuali-
za en TAC. (Figura	2)

• El paciente mantiene tratamiento con buena 
tolerancia, salvo suspensión de una dosis por 
episodio de celulitis en miembro inferior dere-
cho, que se resolvió sin complicaciones.

• Actualmente el paciente continúa en respuesta 
completa, precisó ingreso por infección respira-
toria por pseudomona y klebsiella pneumoniae 
debido al acúmulo de secreciones y su EPOC, 
requiriendo oxigenoterapia domiciliaria. La su-
pervivencia libre de progresión es de 33 meses.

• El tratamiento estándar para el cáncer de ca-
beza y cuello metastásico o recurrente es la 
quimioterapia basada en platino (5-fluorouraci-
lo (5-FU) con cisplatino o carboplatino) más el 
inhibidor del EGFR, cetuximab.

CONCLUSIONES

Figura 2 Respuesta completa

• El mantenimiento con cetuximab debe rea-
lizarse hasta toxicidad inaceptable o progre-
sión.

• La introducción de la inmunoterapia ha cam-
biado el paradigma de tratamiento en muchos 
tipos de neoplasias, entre ellas el cáncer de ca-
beza y cuello y debe considerarse una opción 
tras la progresión a platino.

• Aunque existen datos de aumento de supervi-
vencia, tanto libre de progresión como global, 
en el tratamiento de cáncer de cabeza y cuello 
recurrente o metastásico en primera línea con 
inmunoterapia, la selección de pacientes me-
diante biomarcadores es crucial en el desarro-
llo de estos fármacos.
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• Es necesario identificar factores predictivos 
de beneficio para cada modalidad de trata-
miento de cara a la individualización de las te-
rapias y la medicina de precisión. En nuestro 
caso el paciente está obteniendo un beneficio 
prolongado con terapia basada en platino y 
cetuximab.

• Recalcar la gran importancia de los ensayos 
clínicos y los estudios traslacionales asociados, 
en especial en aquellas patologías cuyos resul-
tados son pobres a largo plazo.

El caso clínico presentado refleja el importante 
papel del mantenimiento con cetuximab en el es-
quema EXTREME, particularmente, en aquellos 
pacientes que han alcanzado una buena respuesta 
al tratamiento de inducción, lo cual demuestra que 
mantener inhibida la vía de señalización de EGFR 
puede ayudar a frenar el crecimiento celular, es-
pecialmente cuando la carga tumoral es baja, con 
efectos secundarios tolerables para los pacientes.

1.  Jan B. Vermorken, Ricard Mesia, Fernando Rivera et al. Platinum-based chemotherapy plus cetuximab in head and neck cancer.N 
Engl J Med. 2008 Sep 11; 359(11): 1116–1127. 

2.  Iglesias Docampo LC, Arrazubi Arrula V, Baste Rotllan N, et al. SEOM clinical guidelines for the treatment of head and neck 
cancer (2017). Clin Transl Oncol. 2017;20(1):75-83.

3.  Bauml J, Seiwert TY, Pfister DG, et al. Pembrolizumab for Platinum- and Cetuximab-Refractory Head and Neck Cancer: Results 
From a Single-Arm, Phase II Study. J Clin Oncol. 2017;35(14):1542-1549.

4.  Szturz P, Vermorken JB. Immunotherapy in head and neck cancer: aiming at EXTREME precision. BMC Med. 2017;15(1):110. 
Published 2017 Jun 2. doi:10.1186/s12916-017-0879-4

5.  Ferris RL, Blumenschein G, Fayette J, et al. Nivolumab for Recurrent Squamous-Cell Carcinoma of the Head and Neck. N Engl J 
Med. 2016;375(19):1856-1867.

6.  Cohen E et al. Pembrolizumab versus methotrexate, docetaxel, or cetuximab for recurrent or metastatic head-and-neck squa-
mous cell carcinoma (KEYNOTE-040): a randomised, open-label, phase 3 study.; Lancet. 2019 Jan 12;393(10167):156-167. 

7.  B. Burtness, K.J. Harrington, R. Greil et al , KEYNOTE-048: Phase 3 study of first-line pembrolizumab (P) for recurrent/metastatic 
head and neck squamous cell carcinoma (R/M HNSCC); ESMO 2018
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PALOMA SANTOS FERNÁNDEZ 
Hospital Universitario Virgen del Rocío 

LA CULPA NO ES SIEMPRE DEL CÁNCER 

El Metronidazol es un antimicrobiano de uso fre-
cuente en la práctica clínica, especialmente en 
infecciones por anaerobios y protozoos. Existen 
múltiples reportes de casos de neurotoxicidad 
inducida por Metronidazol con manifestaciones 
tanto centrales como periféricas. Entre los posi-
bles factores de riesgo, se han propuesto la dis-
función hepática, el tiempo de uso del fármaco 
y la dosis total acumulada, aunque una revisión 
sistemática realizada por Kuriyama et al. limitada 
a casos con compromiso únicamente del sistema 
nervioso central no mostró asociación con dosis 
ni duración del tratamiento.1,2 La neurotoxicidad 
inducida por Metronidazol tiene múltiples mani-
festaciones clínicas entre las que destacan la afec-
tación cerebelosa y la polineuropatía sensitiva. La 
bibliografía al respecto es escasa y principalmen-
te se basa en publicaciones de casos aislados. En 
base a las publicaciones disponibles, se ha com-
probado que, en la gran mayoría de los casos, los 
síntomas son reversibles tras la retirada del fárma-
co, especialmente los cerebelosos.3
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• Alteración en la ejecución de  movimientos 

• Parestesias en ambas plantas de los pies 

• Inestabilidad en la marcha 

• No fiebre 

• No cefalea 

Se realiza analítica sanguínea sin alteraciones re-
levantes. Se realiza un TAC craneal sin contraste, 
no se identifican lesiones ocupantes de espacio, 
áreas de edema, ni efecto masa. 

La exploración clínica mostró ser prácticamente 
anodina: 

• Constantes vitales normales

•  Auscultación cardiorrespiratoria y palpación 
abdominal sin hallazgos relevantes

•  Desde el punto de vista neurológico conscien-
te y orientada 

•  Sin alteraciones del lenguaje 

•  Pupilas isocóricas y normorreactivas

• Pares craneales conservados

• No déficit motor

•  Sensibilidad conservada, aunque refiere pares-
tesias en plantas de los pies 

•  No se explora marcha aunque en informe de 
Urgencias refieren marcha inestable con latera-
lización a la izquierda

La paciente es ingresada bajo el juicio clínico de 
“síndrome de fosa posterior”. Se establece carci-
nomatosis leptomeníngea, como la primera op-
ción de diagnóstico a descartar. 

Tratamiento inicial: dexametasona 8 mg cada 8 ho-
ras. No se observa clara mejoría, la clínica persiste 
de forma oscilante según el momento del día. 

Septiembre de 2018, pruebas adicionales : se de-
cide solicitar RMN craneal y en caso de que esta 
no fuera concluyente, se plantearía realizar pun-
ción lumbar. 

Informe de RMN: “alteración de señal en ambos 
núcleos dentados compatible con edema citotó-
xico en relación con toxicidad por uso prolonga-
do de metronidazol. No se observan signos de 
carninomatosis leptomeníngea”

La paciente refiere que toma Metronidazol junto 
a Cefixima desde su ingreso en julio de 2018. Fue 
prescrito por masa tumoral abdcesificada y, aun-
que se indicó suspender tratamiento el 20 de ju-
lio de 2018, la paciente indica que fue reiniciado 
de manera indefinida en un ingreso posterior por 

Se trata de un paciente de 45 años, mujer, con 
antecedentes de alergia a metamizol y reacción 
extrapiramidal con metoclopramida. La paciente 
fue diagnosticada en julio de 2015 con un carci-
noma escamoso de cérvix infiltrante de estado 
IB1 (FIGO), que fue intervenido. 

Diagnóstico y tratamiento 
Mayo de 2016, intervención: en consulta de se-
guimiento con el departamento de ginecología, 
se detecta el aumento del ovario izquierdo (eco-
grafía Octubre de 2016 compatible con terato-
ma). Se interviene mediante salpingooforectomía 
izquierda, con histología de “carcinoma de célu-
las escamosas G1 en relación con teratoma ovári-
co HPV+”. Se decide ampliación con omentecto-
mía + linfadenectomía paraaórtica + anexectomía 
derecha.

Marzo de 2017, enfermedad persistente y 
tratamiento: en el PET_RC postquirurjico, se 
objetiva persistencia de enfermedad a nivel 
pélvico izquierdo (englobando vasos iliacos y 
uréter con hidronefrosis izquierda). Tratamiento 
de primera línea: Se decide inicio de quimio-
terapia con Cisplatino + Paclitaxel. La paciente 
presentó una respuesta parcial tras 8 ciclos. Tras 
comentar en el Comité Multidisciplinar se pro-
cede a exploración laparoscópica en Diciembre 
de 2017 con toma de biopsias periureterales 
(negativas).

Abril de 2018: la paciente ingresa en ginecología 
por absceso pélvico. Se realiza una colonoscopia 
que confirma infiltración de sigma por carcinoma 
escamoso HPV+. Tras someterse a colostomía de-
rivativa, comienza en Junio de 2018 el tratamien-
to de segunda línea: con Topotecán.

Julio y agosto de 2018: la paciente ingresa debi-
do a shock hemorrágico secundario a sangrado 
tumoral por invasión vascular, precisa radioterapia 
hemostática. 

Seguimiento y evoluvión  
Agosto de 2018, evolución: la paciente, proce-
dente de urgencias, es ingresada en la planta 
de ecología, estando previamente asintomática 
desde el punto de vista neurológico, debido a un 
cuadro de 48 horas de evolución de: 

• Hipersomnia

• Disartia leve 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
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shock hemorrágico. Ante los hallazgos readioló-
gicos, se suspende tratamiento con Metronidazol 

y se retira de manera progresiva de esteroides 
pautados. 

Alta: trascurridas 24 horas, la paciente nota me-
joría en la inestabilidad y la disartria, aunque per-
sisten las parestesias en ambos pies. Paciente es 
dad el alta y se pauta seguimiento en consultas, 
previa notificación de reacción adversa. 

Durante el seguimiento posterior en consultas la 
paciente presenta recuperación neurológica prác-
ticamente completa tras la retirada del Metroni-
dazol, persistiendo únicamente la neuropatía en 
plantas, de carácter leve y que incluso permiten 
la deambulación.

Desde el punto de vista oncológico, la paciente 
presentó progresión de su enfermedad tras 2 ci-
clos de Topotecán, y dada la neurotoxicidad ac-
tual, no era candidata a Vinorelbina. 

Se plantea tratamiento de tercera línea con Meto-
trexate semanal 40 mg/m2 versus vigilancia activa 
(no presentaba síntomas derivados de la neoplasia). 
Finalmente, en consenso con la paciente se deci-
de iniciar dicho tratamiento, recibiendo un total de 
6 dosis, con mala tolerancia (neutropenia grado 2, 
mucositis grado 2) y escaso beneficio clínico.

Noviembre de 2018, deterioro progresivo: se reali-
za un TAC donde no se aprecian cambios respecto 
a control previo, sin embargo la paciente presenta 
deterioro progresivo por lo que se decide suspen-
der tratamiento y manejo por Unidad de Cuidados 
Paliativos de zona.

Diciembre de 2018, exitus:  la paciente ingresa en 
su Hospital de referencia por nuevo shock hemo-
rrágico, con sangrado por colostomía y por son-
daje vesical, siendo finalmente exitus.

Figuras 1, 2 y 3 (De izquierda a derecha): secuencias de RMN craneal en T1, T2 y FLAIR. Se observa una alteración de señal 
en ambos núcleos dentados que aparecen hipointensos en T1 e hiperintensos en T2 y FLAIR, así como cierta restricción a la 
difusión, compatible con edema citotóxico

CONCLUSIONES

• El síndrome cerebeloso secundario a Metroni-
dazol se asocia a hallazgos típicos en la RM, 
que muestra lesiones hiperintensas en secuen-
cias T2, bilaterales, simétricas, localizadas ha-
bitualmente en núcleo dentado del cerebelo 
(aunque en casos raros pueden aparecer en 
mesencéfalo, dorso de puente, bulbo, cuerpo 
calloso y sustancia blanca). En los casos en que 
se dispone de imágenes de control, estas son 
reversibles.

• Se desconoce la fisiopatología del cuadro, 
aunque dado su carácter reversible se ha plan-
teado como hipótesis que las lesiones cerebe-
losas pudieran corresponder a edema vasogé-
nico.4 En la revisión sistemática de Kuriyama et 
al, todos los casos con sintomatología cerebe-
losa presentaban alteraciones radiológicas y 
de estos, un 83% evolucionaron a resolución 
completa en la RM de control. Clínicamente, 
la mayoría de los casos presentó resolución 
parcial (29%) o completa (65%) de los síntomas 
tras la suspensión del fármaco.2

• En los casos publicados en los que se super-
ponen síntomas cerebelosos y polineuropatía 
en un mismo paciente, hay un perfil evolutivo 
común: inicio con el cuadro cerebeloso, luego 
se suman los síntomas sensitivos y posterior-
mente hay una rápida resolución del síndrome 
cerebeloso con persistencia de la clínica neuro-
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pática semanas o meses, lo cual concuerda con 
la evolución de nuestra paciente.5

• No debemos olvidar que, para poder estable-
cer una relación de causalidad en neuropatías 
tóxicas, debe haber una asociación temporal 
entre el inicio de los síntomas y la exposición 
al tóxico.

• En mi opinión, este caso puede ser de gran in-
terés tanto desde el punto de vista clínico, por 
tratarse de una toxicidad poco frecuente (pero 
con un fármaco de uso común), como desde el 
punto de vista de radiodiagnóstico, al tener un 
signo radiológico característico y específico de 
este cuadro (edema citotóxico de núcleos den-
tados del cerebelo), que cuando lo encontra-
mos en una RM siempre debe hacernos pensar 
como primera opción en la toxicidad por Me-
tronidazol.

• El otro aspecto importante a tener en cuen-
ta es que, ante un paciente oncológico con 
una sintomatología de nueva aparición, con 
frecuencia tendemos a buscar una causa neo-

Este caso destaca la importancia de la evaluación 
integral del nuestros pacientes ante la aparición 
de nuevos síntomas. Una anamnesis exhaustiva 
que describa detalladamente la clínica presen-
tada y cronología, así como tratamientos conco-
mitantes, nos permitirá realizar un diagnóstico 
diferencial adecuado que incluya tanto las op-
ciones más frecuentes como las menos habitua-
les. Es fundamental además, como nos muestra 
este caso, conciliar la medicación domiciliaria de 
nuestros pacientes para optimizar el beneficio te-
rapéutico y minimizar toxicidades. 

1.  E Retamal-Riquelme, H Soto-San Martín, J Vallejos-Castro, et al. Neurotoxicidad secundaria a metronidazol: un efecto adverso 
reversible. Caso clínico. Rev Med Chile 2014; 142: 386-390.

2.  A Kuriyama, JL Jackson, A Doi, et al. Metronidazole-induced central nervous system toxicity: a systematic review. Clin Neuro-
pharmacol 2011; 34 (6): 241-7.

3.  JR Sarna, AK Brownell, S Furtado. Cases: Reversible cerebellar síndrome caused by metronidazole. CMAJ 2009; 181 (9): 611-3.

4.  K Patel, I Green-Hopkins, S Lu, et al. Cerebellar ataxia following prolonged use of metronidazole: case report and literature 
review. Int J Infect Dis 2008; 12 (6): 111-4.

5.  S Toumi, M Hammouda, A Essid, et al. Metronidazole-induced reversible cerebellar lesions and peripheral neuropathy. Med Mal 
Infect 2009; 39 (12): 906-8.
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plásica (en nuestra paciente la primera sospe-
cha fue una infiltración leptomeníngea por su 
neoplasia) y nos “olvidamos” de otras posi-
bles etiologías a la hora de hacer una correcta 
anamnesis.
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Complejo Asistencial Universitario de León

EL	QUE	NO	SABE	LO	QUE	BUSCA,	NO	SE	CONFORMA	CON	LO	
QUE	ENCUENTRA	

En la práctica clínica habitual, el paciente acude a 
la consulta de Oncología con un diagnóstico esta-
blecido, para valorar la actitud terapéutica. Sin 
embargo, no se debe olvidar la importancia de 
revisar todas las pruebas, y comprobar que el cua-
dro clínico-radiológico encaja con el juicio diag-
nóstico final. Es importante cuestionarse el proce-
so desde el primer síntoma hasta el panel 
genético, y comprobar que efectivamente el 
diag nóstico oncológico es el correcto, para que 
nuestra orientación terapéutica sea la adecuada.

Antecedentes
Presentamos el caso de un paciente de 49 años, 
mujer, sin antecedentes relevantes, que consulta 
por dudosa hematuria versus (vs) metrorragia de 3 
meses de evolución. Además, refiere astenia y 
molestias óseas generalizadas. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
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Por Doppler-hepático se aprecia una fístula arterio-
venosa, así como estructuras vasculares con un so-
porte de neovascularización, orientando el diag-
nóstico a una patología más agresiva con probable 
origen maligno como un HCC fibrolamelar o un 
hemangioendotelioma. (Figura	4) Se realiza además 
una colangioresonancia, en la cual se evidencia la 
masa ya conocida, sin otros hallaz gos.

Se recomienda completar estudio con resonancia 
magnética (RM) hepática, en la cual se observan 
lesiones hepáticas múltiples (Figura	3) descartan-
do el diagnóstico de hemangioma cavernoso 
múltiple, e HNF múltiple. 

Estos hallazgos orientan a una adenomatosis he-
pática.

Pruebas diagnósticas 
Exploración física y estudio ginecológico (con ex-
ploración física e hiteroscopica) normal. En la ana-
lítica se objetiva una discreta elevación de la GGT, 
sin otras alteraciones importantes. Se completa el 
estudio con una ecografía abdominal en la cual se 
encuentra una masa hepática de 10 cm en seg-
mentos II, III, IV y lesiones satélites de 3 cm. (Figu-
ra	1) 

Un TAC torácico y abdominal en el que se halla 
una lesión en hígado sólida, polilobulada, con 
una gran cicatriz central que mide 7,6 x 10,1 x 8,1, 
(Figura	2) acompañada de lesiones satélites des-
critas como lobulaciones, algunas similares en su 
comportamiento en cuanto a intensidad, pero 
otras independientes. También, destaca una ade-
nopatía paraesofágica de 9,5 mm, así como un 
micronódulo pulmonar, ambos inespecíficos. Se 
barajan como posibles diagnósticos hiperplasia 
nodular focal (HNF) vs hepatocarcinoma (HCC) fi-
brolamelar. 

Figura 1 Ecografía abdominal, se visualiza masa hepática 
de 10 cm 

Figura 3 RM hepática, en la cual se observan lesiones he-
páticas múltiples 

Figura 4 Dopplerhepático: se aprecia una fístula arterio-
venosa, así como estructuras vasculares con un soporte 
de neovascularización

Figura 2 TAC torácico y abdominal en el que se halla una 
lesión en hígado sólida, polilobulada, con una gran cicatriz 
central que mide 7,6 x 10,1 x 8,1

Se repite la analítica, solicitando marcadores tu-
morales:
• CEA de 8,4  

• Ca 15,3 de 306
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Se completa el estudio de extensión con PET en 
el que únicamente se evidencia captación leve/
moderada de las lesiones hepáticas descritas en 
las pruebas anteriores, con SUV máx de hasta 5,5, 
todo ello compatible con actividad tumoral; y en 
el útero destaca una captación de 5, compatible 
con un mioma ya conocido. 

Valoración
Tras ser presentado el caso en comité multidisci-
plinar y evaluados los resultados de las pruebas 
complementarias, se desestima biopsia diagnósti-
ca pasando a ser candidata a cirugía radical.

La paciente es intervenida mediante hepatecto-
mía izquierda ampliada, siendo la anatomía pato-
lógica informada como un adenocarcinoma de 
patrón papilar con diferenciación neuroendocri-
na, con 1 de 4 ganglios positivos. La inmunohisto-
química (IHQ) es positiva para sinaptofisina aun-
que débilmente, GATA-3, Muc-1, renal cell 
marker, y cromogramina A en células aisladas, con 
receptores de estrógeno (RE) 100% y de proges-
terona (RP) 75%. Dados los resultados, se amplía 
el panel de técnicas con Glypican 3, Hepatocyte, 
p63, todos negativos, ki67 siendo del 37% y her2 
que es negativo

Los hallazgos histológicos apoyan el diagnóstico 
diferencial de metástasis de carcinoma mamario, 
sin poder descartar origen renal, ginecológico o 
pancreático.

Diagnóstico y tratamiento  
Ante la sospecha diagnóstica, en este momento 
se completa el estudio de extensión con una ma-
mografía y ecografía bilateral. 
•  La mamografía es normal, y por ecografía única-

mente se visualizan dos nódulos, de 4 y 5 mm 
respectivamente, en cuadrante inferior externo 
(CIE) de mama izquierda. 

•  Se realiza biopsia de ambos y en la anatomía 
patológica respectivamente se descubre un 
carcinoma papilar que expresa RE 100%, RP 
90%, ki 67 60%, y cromogranina A, sin expre-
sión de p63, Citoqueratina 7 ni HER2, y sin sig-
nos de infiltración claros; y un carcinoma coloi-
de con similar IHQ, aunque sin cromogramina, 
con renal cell marker positivos, y un ki67 del 
40%.

Para completar la estadificación, y puesto que el 
planteamiento terapéutico podría variar, se reali-
za, una eco-endoscopia con punción de la adeno-
patía paraesofágica conocida por TAC, que des-
criben de aspecto patológico.

La histología nuevamente es compatible con car-
cinoma no célula pequeña, con diferenciación 
neuroendocrina, con RE 99%, RP 90% y sinapto-
fisina positivo.

Dado el componente neuroendocrino, se solicita 
Octreoscan, evidenciándose una captación retro-
clavicular izquierda y en mama derecha, inespecí-
ficas. El resto negativo.

Finalmente se completa el estudio con la reali-
zación de un test genético EPICUPR, el cual apo-
ya el diagnóstico de cáncer de mama.

Puesto que la paciente era premenopáusica, fue 
remitida al Servicio de Ginecología para reali-
zación de ooforectomía, iniciando con posteriori-
dad tratamiento con letrozol y palbociclib.

CONCLUSIONES

Tras revisar los bloques celulares, los 
patólogos concluyen que se trata 
de un carcinoma ductal infiltrante 
(CDI) de mama, con diferenciación 
neuroendocrina mínima focal en las 
diferentes muestras o células aisladas. 

• En este caso, nos encontramos de entrada 
lo que parece un HCC vs patología benigna 
dudosa, y cuyo hallazgo es incidental. Según 
avanza el proceso diagnóstico, nos orienta a 
una metástasis de tumor primario no cono-
cido. Aunque habitualmente estos tumores  
suelen debutar con varias localizaciones, sien-
do las más frecuentes la hepática, pulmonar, 
ganglionar y ósea,1 ocasionalmente, se pre-
sentan con afectación única. En estos casos, la 
resección quirúrgica está indicada.2 

• El cáncer de mama es el tumor más frecuente 
en las mujeres.3 Así mismo, la histología ductal 
infiltrante está presente en aproximadamente 
un 70% de los casos.4 La mama es una de las 
localizaciones que se deben tener en cuenta 
siempre en mujeres que debutan con metásta-
sis de primario no conocido, aunque la forma 
de debut más frecuente es afectación ganglio-
nar axilar.5 Además, hoy día disponemos de 
una amplia variedad de pruebas diagnósticas 
entre las que destaca el análisis histológico y 
el apoyo de las técnicas inmunohistoquímicas. 
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Así mismo, el desarrollo de las plataformas 
genéticas como el EPICUP, ha contribuido a 
afianzar la precisión en el diagnóstico6 de los 
tumores de origen desconocidos. 

• Este caso resalta la importancia de la raciona-
lidad en la solicitud de pruebas complementa-
rias, así como de la correlación entre el es-
tudio de extensión, y la historia clínica del 
paciente. El oncólogo no solo es el encargado 
de dirigir el tratamiento, y el manejo de las 
toxicidades; sino que es un intérprete de un 
conjunto de signos, síntomas y pruebas com-
plementarias, que le llevan a determinar que 
la enfermedad es un cáncer, qué tipo es, y, 
una vez comprobado el juicio diagnóstico, de-
cidir la terapia dirigida e individualizada que 
le vaya a aportar mayor beneficio. Se necesita 
leer con deteni miento, cuestionar y compro-
bar la cohe rencia de la toda la información 
disponible en todo el proceso. Sólo la duda 
de lo que no se sabe te lleva a no conformarte 
con lo que te encuentras.

El cáncer es una enfermedad compleja y hetero-
génea. Múltiples especialistas están involucrados 
en su diagnóstico y manejo terapéutico. 

En la actualidad, la función del oncólogo médico 
parece estar centrada en el tratamiento sistémico 
y sus efectos secundarios. 

Sin embargo, no debemos olvidar que desem-
peña un papel fundamental en la orientación 
diagnóstica, en la interpretación de las pruebas 
complementarias, y en su correlación con la his-
toria clínica. El resultado de todo este proceso, 
nos permite ofrecer el mejor tratamiento posible 
a nuestros pacientes.

1.  John D Hainsworth et al. Adenocarcinoma of unknown primary site. Up to date, Literature review Oct 09, 2018

2.  Greco FA, Hainsworth JD. Cancer of unknown primary site. In: Principles and Practice of Oncology, 10, DeVita VT Jr, Lawrence 
TS, Rosenberg SA (Eds), Wolters Kluwer, Philadelphia, PA 2015. p.1720.

3.  Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2018. CA Cancer J Clin. 2018;68(1):7. Epub 2018 Jan 4.

4.  Ira J Bleiweiss, MD et al. Pathology of breast cancer. Literature review. Feb 13, 2019.

5.   Bugat R, Bataillard A, Lesimple T et al. Summary of the standards, options and recommendations for the management of pa-
tients with carcinoma of unknown primary site (2002). Br J Cancer 2003; 89(Suppl 1): S59–S66.

6.  Meleth S et al. Technology Assessment on Genetic Testing or Molecular Pathology Testing of Cancers with Unknown Primary Site 
to Determine Origin [Internet]. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2013 Feb.
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El cáncer testicular es una patología poco frecuen-
te, no obstante, es la neoplasia sólida más común 
en varones jóvenes de entre 15 y 40 años. La ma-
yoría de éstos son tumores germinales (95%), que 
están divididos en dos categorías: seminomas 
puros y no seminomas (aproximadamente el 50% 
cada uno de ellos).

Los tumores germinales son unas de las neopla-
sias sólidas con mayores tasas de curación incluso 
en etapas avanzadas, debido a su alta sensibili-
dad al tratamiento sistémico y a los avances en su 
diagnóstico y tratamiento.1 Por ello es de crucial 
importancia realizar un seguimiento adecuado ca-
paz de detectar recidivas (con el fin de instaurar 
de forma precoz tratamientos potencialmente cu-
rativos), efectos secundarios de los tratamientos y 
segundas neoplasias en pacientes generalmente 
jóvenes y con altas perspectivas de tener una lar-
ga supervivencia.

RECIDIVA	MEDIASTÍNICA	DE	TUMOR	GERMINAL:	LA	IMPOR-
TANCIA DE CORRELACIONAR CLÍNICAMENTE LOS HALLAZ-
GOS RADIOLÓGICOS 

CLARA IGLESIAS GÓMEZ  
Hospital Universitario Central de Asturias 

Tutor: Carlos Álvarez Fernández 

FUNDACIÓN MERCK SALUD



CASOS CLÍNICOS DE ONCOLOGÍA MÉDICAFUNDACIÓN MERCK SALUD

- 42 -

FUNDACIÓN MERCK SALUD

- 42 -

Se le ofrece al paciente tratamiento quimioterápi-
co con esquema BEP o VIP x 4 ciclos, decidiendo 
VIP para evitar la potencial toxicidad pulmonar de 
la bleomicina. Los marcadores tumorales se nega-
tivizaron desde el 2º ciclo. 

Enero de 2017, biopsia: tras el fin del tratamiento 
se realiza PET/TC que muestra una ausencia de 
capta ción metabólica de las lesiones y disminu-
ción del tamaño de la masa mediastínica persis-
tiendo una adenopatía retrocava paratraqueal de 
19 mm y otra hiliar derecha de 14 mm. (Figura	2)

El caso se presenta en Sesión Multidisciplinar 
de tumores torácicos para valorar resección de 
las lesiones residuales y se plantea en primer 
lugar realizar una broncoscopia con toma de 
biopsia.

La biopsia realizada fue negativa para tumor, 
pero el paciente acude a revisión en Oncología 
Médica presentando nuevamente una radiogra-
fía de tórax con ensanchamiento mediastí nico, 
de apariencia prácticamente superponible a la 
del diagnóstico de la recidiva (Figura	 1) y una 
analítica con leucocitosis, pero con marcadores 
tumora les normales.

Ante sospecha de recurrencia local temprana 
se solicita una TC que se realiza a las 48 horas 
mostrando una colección paratraqueal derecha 
multiloculada en el espacio pretraqueal retroca-
vo de 40 mm con afectación de pleura medias-
tínica y parénquima de lóbulo superior derecho.

Febrero de 2017, intervención: el paciente evolu-
ciona desfavorablemente presentando quebran-
tamiento del estado general, dolor torácico, fie-
bre y aumento de la leucocitosis, por lo que se le 
remite de forma urgente a Cirugía Torácica siendo  
intervenido el mediante desbridamiento, limpie-
za quirúrgica, vaciamiento restos mediastínicos 
y segmentectomía atípica del lóbulo superior 
derecho. El informe anatomopatológico descar-
tó la presencia de tumor viable en la pieza.

Tras la intervención quirúrgica y presentando 
buena evolución clínica el paciente fue dado 
de alta por parte de Cirugía Torácica y continúa 
revisiones en Oncología Médica, permanecien-
do hasta la fecha asintomático y libre de recu-
rrencia.

Antecedentes
Paciente de 29 años sin otros antecedentes de 
interés salvo tabaquismo activo y criptorquidia 
derecha intervenida a los 12 años.

Diagnóstico y tratamiento
El paciente acude a consulta por endurecimiento 
del teste derecho tras un traumatismo.

En la exploración se apreciaba una masa en el tes-
tículo derecho bien delimitada. Se le realiza:

1.  Analítica con marcadores tumorales: elevados 
(AFP 35,48 ng/mL, B-HCG 79,54 mUI/mL)

2.  Ecografía escrotal: muestra una lesión órgano 
confinada de 2,3 cm en teste derecho

3.  TC toraco-abdómino-pélvico: no objetivó afec-
tación a distancia

Julio de 2015, diagnóstico: se deriva al paciente a 
Urología para valoración de orquiectomía derecha 
El informe anatomopatológico indica la presencia 
de un tumor germinal mixto con predominio de 
carcinoma embrionario (90%) y seminoma (10%), 
con invasión vascular, ausencia de afectación rete 
testes, pT2N0M0, estadio IB. Tras la orquiectomía 
se normalizaron los marcadores tumo rales. 

Ante presencia de factores de alto riesgo de re-
cidiva y tras desestimarse linfadenectomía retro-
peritoneal, el paciente es remitido a Oncología 
Médica para valorar quimioterapia complementa-
ria versus vigilancia estrecha, decantándose por 
el seguimiento.

Seguimiento y evolución 
Septiembre de 2016, progresión: el paciente pre-
senta progresión clínica con síntomas respiratorios 
y dolor dorsal, ele vación de los marcadores tumo-
rales (AFP 416 ng/mL, B-HCG 283 mUI/mL) y de 
la LDH (408 U/L) y ensanchamiento mediastínico 
en la radiografía de tórax. (Figura	1) En la TC se 
aprecia recidiva tumoral con aparición de nódulos 
pulmonares derechos y bloque adenopático me-
diastínico, tratándose por tanto de un tumor ger-
minal no seminoma TxNxM1a S1 estadio IIIA de 
intermedio pronóstico. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
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• Los tumores germinales se subdividen en dos 
grandes categorías: seminomas y no semino-
mas. Uno de los principales factores de riesgo 
para padecer tumores germinales gonadales 
es la criptorquidia. La orquidopexia antes de la 
pubertad disminuye el riesgo de padecer estos 
tumores, pero no lo elimina completamente.2 

• El paciente presentado en este caso fue diag-
nosticado de un tumor germinal no seminoma 
estadio I tras la orquiectomía. En este estadio 
la orquiectomía suele ser curativa para los se-
minomas. En comparación, en el caso de los no 
seminomas, ciertos factores clíni cos (T3/T4, pre-
sencia de invasión linfovascular o predominan-
cia de carcinoma embrionario) indican un mayor 
riesgo de recurrencia y se puede optar por lin-
fadenectomía retroperitoneal o quimioterapia 

con 2 ciclos de BEP, con simi lares resultados. 
Otra opción válida es hacer seguimiento estre-
cho, asumiendo un mayor riesgo de recidiva, 
pero con un pronóstico simi lar a aquellos que 
realizan tratamiento adyuvante si se instaura el 
tratamiento apropiado en caso de recidiva.3

• En la enfermedad avanzada estadio III existe una 
estratificación pronostica en función de la loca-
lización del tumor primario, de las metástasis y 
de los marcadores tumorales (AFP y B-HCG) y 
LDH. Los no seminomas se clasifican en bue-
no, intermedio o mal pronóstico, mientras que 
los seminomas nunca tienen mal pronóstico.4 
El tratamiento estándar en intermedio-mal pro-
nóstico son 4 ciclos de BEP, siendo 4 ciclos de 
VIP una alternativa válida para evitar la poten-
cial toxicidad pulmonar de la bleomicina.5

Figura 1 Seguimiento por radiografía de tórax: A) recidiva mediastínica (23/9/2016); B) Respuesta tumoral (25/11/2016); C) 
Sospecha de recidiva precoz (20/2/2017)

Figura 2 Seguimiento por TC/PET:  A) TC del 23/9/2016 donde se constata la recidiva mediastínica; B) PET/TC del 16/1/2017 
con lesiónresidual mediastínica ametabólica; C) TC del 22/2/2017 donde se aprecia adenopatía abscesificada.

CONCLUSIONES



CASOS CLÍNICOS DE ONCOLOGÍA MÉDICAFUNDACIÓN MERCK SALUD CASOS CLÍNICOS DE ONCOLOGÍA MÉDICAFUNDACIÓN MERCK SALUD

- 44 -

FUNDACIÓN MERCK SALUD

- 44 -

• En este caso el paciente presentó una recidiva 
durante el seguimiento. Como criterios de ries-
go de recidiva mostraba una predominancia de 
carcinoma embrionario e invasión linfovascular. 
La recidiva fue de pronóstico intermedio por 
elevación de la LDH y se decidió administrar 
4 ciclos de VIP ante el antecedente de taba-
quismo. 

• En el seguimiento de este paciente se pudo 
detectar rápidamente la recidiva por la clínica, 
aparición de un ensanchamiento mediastíni-
co en radiografía de tórax y elevación de los 
marcadores tumorales, corroborándose poste-
riormente con TC, lo que condujo al inicio de 
un tratamiento apropiado de forma precoz con 
buena respuesta por imagen y marcadores.

• Tras el tratamiento quimioterápico se realizó 
PET/TC que mostró lesiones residuales ameta-
bólicas sospechosas de resto tumoral. En los no 
seminomas la presencia de una lesión residual 
es indicación de rescate quirúrgico ante la pro-
babilidad de teratoma o tumor germinal viable.6 

• En el caso presentado, ante la ausencia de con-
firmación histológica, se realizó previamente 
una broncoscopia que podría haberse obviado. 
Ésta no mostró evidencia de tumor y fue en el si-
guiente control con radiografía de tórax donde 
se apreció un nuevo ensanchamiento mediastí-
nico. Pese a que la primera sospecha diagnósti-
ca fue de recidiva tumoral precoz tras la quimio-
terapia, la ausencia de elevación de marcadores 
tumorales y la clínica del paciente llevó a un 

diagnóstico diferencial con patología no malig-
na, como confirmó la TC posterior: mediastinitis 
y atrogénica secunda ria a broncos copia.

• Gracias a la presteza en llegar al diagnóstico 
correcto el paciente pudo ser intervenido con 
éxito, lo que demuestra la importancia de co-
rrelacionar clínicamente los hallazgos de las 
pruebas de imagen para efectuar un diagnósti-
co y un tratamiento adecuados.

COMENTARIOS DEL TUTOR

Este caso ilustra el manejo de un tumor germinal 
mixto, con recidiva fuera de las regiones habitua-
les de progresión en el retroperitoneo. El manejo 
habitual con quimioterapia sistémica adecuada al 
riesgo y características del paciente no debe ob-
viar la posibilidad de un síndrome del teratoma en 
crecimiento, cuando se evidencia la presencia de 
un resto tumoral en ausencia de datos de progre-
sión o recidiva.

Lo sucedido con este paciente deja entrever 
que, en algunos casos, la estrategia de con-
firmación con biopsia debe de valorarse con 
sumo cuidado frente a los riesgos, sobre todo 
cuando la opción quirúrgica, que finalmente se 
realizó de manera urgente, hubiera acabado 
siendo necesaria ante el crecimiento de la le-
sión mediastínica en cuestión.
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LA	TOXICIDAD	POCO	FRECUENTE	TAMBIÉN	EXISTE	

La aparición de terapias de inhibición de los 
puntos de control de sistema inmunológico ha 
supuesto un cambio de paradigma en el trata-
miento de distintas neoplasias. Sin embargo, su 
novedoso mecanismo de acción conlleva la po-
sibilidad de aparición de una serie de eventos 
adversos relacionados con la inmunidad (IRAEs), 
es importante saber reconocer y manejar.1 Se han 
descrito IRAEs dirigidos a muchos sistemas de ór-
ganos, pero las IRAEs musculoesqueléticas y reu-
máticas son poco frecuentes en la literatura y no 
bien caracterizadas.2,3 

Nivolumab es un anticuerpo monoclonal de tipo 
inmunoglobulina G4 (IgG4) humana que se une 
al receptor de muerte programada 1 (PD-1) y 
bloquea su interacción con PD-L1 y PD-L2.4,5 El 
receptor PD-1 es un regulador negativo de la acti-
vidad de los linfocitos-T, que se ha visto que está 
implicado en el control de la respuesta inmuni-
taria de los linfocitos-T. El acoplamiento de PD-1 
con los ligandos PD-L1 y PD-L2, que se expresan 
en las células presentadoras de antígenos y po-
drían expresarse en tumores u otras células en el 
microambiente tumoral, produce la inhibición de 
la proliferación de los linfocitos-T y la secreción 
de citoquinas. Nivolumab potencia las respuestas 
de los linfocitos-T, incluyendo las respuestas an-
ti-tumor, por medio del bloqueo de PD-1, evitan-
do su unión a los ligandos PD-L1 y PD-L2.

FUNDACIÓN MERCK SALUD
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Nivolumab se asocia con reacciones adversas in-
munorelacionadas. Se suelen presentar de forma 
frecuente (1-10% de los pacientes) o poco fre-
cuentes (<1% de los pacientes) y cabe destacar las 
siguientes: neumonitis (2,3%), colitis (3,2%), he-
patitis (6,8%), nefritis e insuficiencia renal (1,9%), 
endocrinopatías (7,6%), erupción cutánea (6,1%) 
(La artritis psoriásica no aparece como tal en ficha 
técnica). Normalmente todas las incidencias noti-
ficadas en los estudios analizados fueron de gra-
do 2 o 3. La mayoría de las reacciones adversas, 
incluyendo las reacciones graves, se resuelven 
después de instaurar un tratamiento médico con 
corticosteroides o la suspensión de Nivolumab. 

Antecedentes 
Paciente de 65 años, hombre, exfumador desde 
hace 6 años de 20 c/d, bebedor de 20 gramos a 
con antecedentes personales de HTA, FA perma-
nente y absceso hepático hace 6 años.

Diciembre de 2016, diagnóstico y primera línea 
de tratamiento: diagnosticado de carcinoma epi-
dermoide pulmón en lóbulo inferior izquierdo. 
Se realizó lobectomía inferior izquierda y linfade-
nectomía con resultado anatomo-patológico de 
tumor de 5 cm de estirpe carcinoma epidermoí-
de con diferenciación fusocelular (Carcinoma Sar-
comatoíde) que infiltra la pleura visceral, respeta 
bordes de la cirugía y no afecta las estaciones 
ganglionares inspeccionadas, estadio IIB (pT3N0). 
Recibió quimioterapia complementaria según es-
quema Cisplatino y Vinorelbina, por 4 ciclos, con 
seguimiento posterior.

Septiembre de 2017: se objetiva en TC recaída 
(nódulos en pleura parietal) confirmada con PET. 
Se solicita determinación EGFR, ALK y PDL1, sien-
do EGFR no mutado, ALK no traslocado y PDL1 
30%. Dado el corto intervalo libre de enferme-
dad,  se inicia tratamiento con Nivolumab 3 mg/
kg en pauta quincenal

Motivo consulta y exploración física 
Abril de 2018, nuevas lesiones:  el paciente acude 
a consultas externas de oncología, tras haber reci-
bido 12 ciclos de Nivolumab, refieriendo aparición 
de lesiones cutáneas exfoliativas en tronco y extre-
midades (Figura	1) junto con aparición de lesiones 
ungueales (Figuras	2	y	3) en manos y en pies, ade-
más refiere dolor e inflamación de ambas rodillas, 
tobillos, manos y pies.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1 Lesiones cutáneas exfoliativas en extremidades

Figura 2 Lesiones ungueales en el pie

Figura 3 Lesiones ungueales en la mano
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Pruebas complementarias
•  Analítica: Hb 9, 10700 leucocitos, VSG 

50mm/h, PCR 193 mg/L. Bioquímica normal. 
Proteinograma compatible con proceso infa-
matorio. C3 190 mg/dl, C4 21 mg/dl. FR 10. 
TSH normal.

•  Rx simple: rodillas sin alteraciones, antepies 
con signos artrósicos 1 metatarso-falágica, 
manos con signos artrósicos en 1 metacar-
po-falágica, columna lumbar y cervical con 
signos artrósicos y pinzamientos discales, 
pelvis con deformidad de cabezas femorales.

Diagnóstico y tratamiento 
El paciente es diagnosticado con artritis psoriá-
sica, probablemente inducida por Nivolumab.

Se realiza TC de re-evaluación donde se obje-
tiva progresión pleural, axilar y osea; se decide 
suspender definitivamente Nivolumab dada la 
toxicidad y la progresión tumoral. 

Evolución
Junio de 2018, tratamiento de tercera línea: se 
inicia tratamiento de 3ª linea según esquema 
Docetaxel en monoterapia.  

Agosto de 2018, exitus: el paciente fallece en 
contexto de infección respiratoria tras tres ci-
clos de Docetaxel. 

• A raíz de nuestro caso, revisamos la literatura 
publicada sobre las IRAEs musculoesqueléticas 
y reumáticas para comprender mejor la preva-
lencia y las características clínicas.6-9 Las artral-
gias y mialgias son los que con más frecuencia 
se han descrito. La prevalencia de IRAEs reu-
máticas, como la artritis inflamatoria, la vasculi-
tis y el síndrome de sicca, es menos clara.10 Por 
otro lado, revisamos la prevalencia de artritis 
poriásica como tal (no secundaria atoxicidad)  
siendo de 10% en pacientes con psoriasis (da-
tos de EPISER 2016)

• En cuanto a casos de artritis psoriásica inmuno-
relacionada,7 encontramos 7 casos publicados 
hasta el momento actual. Llama la atención que 
en la mayoría de ellos, en los casos reportados 
las lesiones de piel psoriásicas así como los sín-
tomas articulares coincidieron en el tiempo con 
la regresión de las lesiones tumorales,11,12 sugi-
riendo que la inducción de la psoriasis puede 
correlacionarse con la actividad del anti-tumor 
de Nivolumab; sin embargo en nuestro caso 
aparecen coincidentes con progresión tumoral 
por lo que creemos que se necesitan estudios 
adicionales para aclarar la relación entre la in-
ducción de la psoriasis y la actividad antitumo-
ral de los inhibidores de la PD1. 

•  Presentamos una toxicidad inmunorelaciona-
da poco frecuente que obligó a suspender el 
tratamiento anti-PD1, sin embargo, de forma 
global el tratamiento con Nivolumab fue bien 
tolerado por el paciente durante los 12 ciclos 
que recibió.

•  La manifestación de artritis psoriásica grado 3 
probablemente secundaria al Nivolumab nos 
hizo suspenderlo pero el correcto tratamiento 
corticoideo solventó el evento. 

•  Para sospechas de reacciones adversas relacio-
nadas con el sistema inmunitario, se debe rea-
lizar una evaluación adecuada para confirmar 
esta etiología o excluir otra causa

•  Las vías inmunes específicas que son relevan-
tes para la patogénesis de determinadas en-
fermedades están aún bajo investigación. No 
hay datos correlativos publicados para la pato-
genia de las IRAS reumatológicas, por tanto, se 
requiere investigación adicional para compren-
der los mecanismos, determinar los factores de 
riesgo y desarrollar algoritmos de gestión para 
las IRAEs reumáticas

CONCLUSIONES

Ante la sospecha de toxicidad G3 
por Nivolumab se pauta tratamiento 
corticoideo, se suspende 13º ciclo 
de Nivolumab y se envía al paciente 
a la consulta de reumatología con 
carácter preferente, donde se 
confirma el diagnóstico de sospecha

Durante la exploración física se destaca 
dolor y tumefacción carpos con dactilitis 
en 2º dedo de ambas manos y 2º y 
3er dedo de ambos pies. Onicopatía 
manos y pies. Lesiones de eritematosas 
descamativas en tronco y extremidades.
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A lo largo de los últimos años, las indicaciones de 
uso para los fármacos inmunoterápicos en onco-
logía ha aumentado notablemente y con ello la 
aparición de nuevos y no bien conocidos efectos 
adversos. 

Elegimos este caso para poner de manifiesto un 
efecto inmunomediado tan poco frecuente como 
la artritis psoriásica. Si bien el manejo terapéutico 
del paciente no difiere de lo hasta ahora estable-
cido, el mejor conocimiento de estos diagnósticos
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EVOLUCIÓN	EN	EL	MANEJO	DE	LA	ENFERMEDAD	METASTÁ-
SICA EN TUMORES LUMINALES DE MAMA 

El cáncer de mama es el tumor maligno más fre-
cuente en mujeres, siendo generalmente diagnos-
ticado en estadios precoces. Sin embargo, hasta 
un 20-30% de las pacientes recaerán a pesar de 
un tratamiento locorregional correcto y entre un 
5-10% debutan con enfermedad metastásica.1,2

Se trata de una enfermedad enormemente hete-
rogénea, clasificándose en el momento actual en 
5 subtipos: luminal A, luminal B, luminal B2 , HER-2 
enriquecido y triple negativo.

En la actualidad se estima que los subtipos lu-
minales A y B1 representan un 80% de los casos 
aproximadamente. Aunque el pronóstico de es-
tos subtipos sea considerablemente mejor que 
los HER-2 puros o triple negativos, no están exen-
tos de desarrollar metástasis a distancia o bien 
debutar con las mismas.3

Presentamos el caso de una paciente inicialmen-
te diagnosticada de un carcinoma de mama loca-
lizado , subtipo luminal B HER-2 negativo, que a 
pesar de un tratamiento locorregional correcto y 
su correspondiente tratamiento complementario, 
presenta una recidiva a nivel sistémico,  recibien-
do múltiples líneas de tratamiento a lo largo de los 
años, así como diferentes estrategias locales con 
la colaboración multidisciplinar de varios servicios.
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Abril de 2013, intervención y progresión: la pa-
ciente es nuevamente intervenida mediante ter-
moablación, cambiando a su vez de línea hormo-
nal, esta vez Exemestano. Tras el procedimiento, 
3 semanas después la paciente requirió ingreso 
hospitalario por derrame pleural y dolor abdomi-
nal generalizado tipo cólico, evidenciándose en 
TC, además de la lesión hepática ya conocida, 
áreas de engrosamiento en mesocolon transver-
so que podrían ser compatibles con implantes 
tumorales. Aunque la evolución es favorable con 
tratamiento conservador, ante la duda de si se 
trataba de una complicación de la radioablación, 
se realiza PET (Figura	2) con resultado de focos 
con hipermetabolismo patológico en lesión pa-
rietocólica de omento mayor e implantes en pa-
red lateral de ciego y pared posterior de útero. 
Se le realiza laparoscopia exploradora con toma 
de biopsias del implante, confirmándose carci-
nomatosis peritoneal , compatible con CDI de 
mama histológicamente con perfil similar al tu-
mor primario. 

Por tanto, nos encontramos ante una recidiva pe-
ritoneal de carcinoma de mama con afectación 
hepática estable, buen Performance status (PS-
ECOG 1) y en situación de hormonorresistencia 
adquirida, por lo que nos planteamos iniciar una 
nueva línea de quimioterapia. 

Agosto de 2013, tratamiento de segunda línea y 
enfermedad estable: la paciente se muestra reti-
cente ante quimioterapia que ocasione alopecia, 
por lo que se inicia 2ª línea con capecitabina. Pre-
senta una buena tolerancia inicial a la misma, con-
siguiéndose estabilidad de la enfermedad como 
máxima respuesta.

Marzo de 2014, toxicidad y hormonoterapia: tras 
7 ciclos, presenta como toxicidades relevantes 

Antecedentes
Se trata de una mujer diagnosticada a los 54 años. 
Como antecedentes personales únicamente des-
taca una cardiopatía congénita intervenida. La pa-
ciente presentaba un perfil hormonal de perime-
nopausia.

Diagnóstico y tratamiento
Año 2004, diagnóstico e intervención: La pa-
ciente es diagnosticada (en centro externo) de 
carcinoma ductal infiltrante (CDI) de mama dere-
cha estadio pT1cN0M0, grado II de Nothinham, 
subtipo luminal B1-like (RE 65%, RP 25%, HER2 
negativo, Ki 67 25%). Es intervenida mediante 
mastectomía y vaciamento axilar, recibiendo pos-
teriomente quimioterapia adyuvante con esque-
ma FAC y hormonoterapia con tamoxifeno.

Seguimiento y evolución
Mayo de 2009, progresión y primera línea de tra-
tamiento: la paciente inicia revisiones periódicas. 
Tras cinco años sin incidencias se detecta una le-
sión hepática única (confirmada mediante RM y 
PET), que es biopsiada con hallazgo de metástasis 
de CDI de mama con igual perfil inmunohistoquí-
mico que el tumor primario.

Recibe 1ª línea de quimioterapia con esquema 
trisemanal de docetaxel, presentando respuesta 
parcial tras 3 ciclos y enfermedad estable tras 6, 
aunque  precisa reducción de dosis tras 3º ciclo 
por neutropenia febril y onicolisis grado III.

Marzo de 2010, fin de primera línea y hormono-
terapia: completa un total de 8 ciclos, finalizando 
y se inicia hormonoterapia de mantenimiento con  
Letrozol.

Mayo de 2011, reevaluación y segunda línea de 
tratamiento: la paciente solicita cambio de cen-
tro, por lo que es valorada en nuestro hospital. Se 
realizan estudios de reevaluación (TC toraco-ab-
dómico-pélvico y RM hepática, (Figura	1) que con-
firman lesión hepática ya conocida. Dado el largo 
intervalo libre de progresión (ILP) de 15 meses, 
se comenta en comité y se decide tratamiento 
radical mediante termoablación, realizándose  en 
junio de 2011 sin complicaciones. Posteriormente 
continúa tratamiento hormonal con letrozol.

Febrero de 2013, recidiva hepática: durante un 
control rutiranio (ILP 35 meses) se evidencia reci-
diva hepática perilesional a la zona ablacionada. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1 RM hepática mayo 2011, previa 1ª radioablación
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Eritrodisestesia palmo plantar (EPP)  grado 3 y 
astenia significativa por lo que se suspende cape-
citabina y se inicia un mes más tarde tratamiento 
hormonal con Fulvestrant.

Septiembre de 2014, progresión y tercera línea 
de tratamiento: presenta un empeoramiento clí-
nico notable e ingresa por cuadro suboclusivo, 
observándose en T progresión de la enfermedad 
a nivel abdominal. (Figura	 3) Se suspende ful-
vestrant y se inicia 3ª línea de quimioterapia con 
Doxorrubicina liposomal pegilada (Caelyx), reci-
biendo un total de 5 ciclos con buena tolerancia y 
con remisión de la clínica abdominal.

Diciembre de 2014, progresión y tratamiento de 
cuarta línea: en  TC de reevaluación se demuestra 
nueva progresión abdominal, y se inicia 4ª línea 
con Nabpaclitaxel , de la que  recibe 10 ciclos con 

Figura 2 PET junio de 2013: implante peritoneal

Figura 3 TC septiembre 2014, previo inicio línea con nab-
paclitaxel

Figura 1 TC junio 2015, respuesta parcial a nabpaclitaxel

enfermedad estable pero con toxicidad acumula-
da asociada: neurotoxicidad grado 2, EPP grado 
2, onicolisis leve y astenia, precisando varias re-
ducciones de dosis por dichas causas.

Junio de 2015, terapia de mantenimiento: tras 
estabilidad de la enfermedad con 10 ciclos de 
nabpaclitaxel (incluso disminución de nódulos 
mesentéricos), (Figura	4) se inicia tamoxifeno con 
la intención de mantener respuesta y darle des-
canso de quimioterapia. 

Enero de 2016, progresión y quinta línea de tra-
tamiento: tras seis meses de estabilidad clínica 
y radiológica, durante una revisión se constata 
progresión peritoneal y hepática, presentando 
además  un flutter auricular que requiere  cardio-
versión. En cuanto se estabiliza desde el punto de 
vista cardíaco, y dado su buen PS se inicia nueva 
línea (5ª) de quimioterapia con Eribulina. Sin em-
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bargo, la paciente continua con malestar abdo-
minal clínico sin mejoría desde prácticamente el 
inicio de la línea, con evidencia radiológica  de 
progresión peritoneal tras 3 ciclos. 

A pesar de las líneas previas la paciente mantiene 
buen estado general con malestar únicamente a 
nivel abdominal  y clínica de estreñimiento proba-
blemente por suboclusiones que se resuelven sin 
ingreso, con tratamiento esteroideo y laxantes.

Abril de 2016, tratamiento de mantenimiento: se 
decide tratamiento con la combinación de evero-
limus-exemestano, manteniéndose estable clíni-
camente y con buena tolerancia, aunque semanas 
previas al TC de reevaluación comienza nueva-
mente con mal control de dolor abdominal que 
requiere ajustes continuos en medicación basal y 
de rescate. 

Julio de 2016, progresión y sexta línea de trata-
miento: en TC de reevaluación se constata pro-
gresión peritoneal y hepática. En este momento 
tiene un dolor basal controlado y un PS acepta-
ble, por lo que se propone nueva línea (6ª) con 
Vinorelbina. Tras 2 meses, la paciente presenta un 
deterioro clínico cada vez mayor. 

Se consulta con la paciente pormenorizadamente 
de la situación de la enfermedad, decidiéndose 
en agosto de 2016, tras 12 años del diagnóstico y 
7 del inicio metastásico, suspender el tratamiento 
activo e iniciar cuidados de soporte, falleciendo 
en marzo de 2017, en su casa con soporte de la 
Unidad de Hospitalización a Domicilio (HADO). 

• El tratamiento multidisciplinar debe ser están-
dar en nuestra práctica clínica y aunque existen 
guías de recomendaciones, en cáncer de mama 
metastásico cada paciente debe ser manejada 
de forma individual de acorde al diagnóstico, 
localización y evolución de la enfermedad, así 
como a los deseos y preferencias de las pacien-
tes, avanzando  hacia una medicina “persona-
lizada”.

• El cáncer de mama estadio IV se considera una 
enfermedad incurable desde el punto de vista 
teórico. Sin embargo, los tratamientos actuales 
pueden conseguir alargar de forma muy con-
siderable la supervivencia libre de progresión, 
siendo este la finalidad de nuestra actuación 
como oncólogos, además de conseguir una me-
joría en la calidad de vida y siempre evitando 

toxicidad inaceptable. En resumen, conseguir la 
mayor supervivencia con la mayor calidad.

• La base del tratamiento en enfermedad lumi-
nal metastásica es la hormonoterapia, siendo 
de elección su uso secuencial siempre que la 
paciente tenga beneficio clínico y en ausencia 
de enfermedad visceral o potencialmente letal 
a corto plazo.4

• En el caso expuesto, se puede observar la 
evolución oncológica a lo largo de los últimos 
años, pasando de un manejo agresivo con qui-
mioterapia , independientemente del subtipo 
histológico y de la agresividad de la enferme-
dad , a un manejo mucho más personalizado, 
empezando con hormonoterapia en caso de 
no resistencia .

• En primera línea en paciente postmenopáusi-
ca, los inhibidores de aromatasa (tanto este-
roideos como no esteroides) son superiores a 
tamoxifeno, sin demostrarse diferencias entre 
los mismos, y el fulvestrant a dosis de 500 mg 
ha demostrado superioridad frente a los inhibi-
dores de la aromatasa.

• Si nuestra paciente hubiese sido diagnostica-
da en la actualidad, estaría indicado sumar a la 
hormonoterapia un fármaco inhibidor de cicli-
nas, ya que esto ha demostrado aumento en la 
supervivencia libre de progresión de hasta 10 
meses comparado con hormonoterapia sola.

• En pacientes que han recibido quimioterapia 
en 1ª línea (como nuestro caso), el posterior 
mantenimiento con hormona es una opción 
razonable, en este caso sin añadir inhibidor de 
ciclinas (toxicidad añadida).

• La segunda línea de hormonoterapia depen-
de del fármaco usado previamente en primera, 
siendo los IA discretamente inferiores en efi-
cacia a fulvestrant5,6 (en nuestro caso se usó 
exemestano), no existiendo resistencia cruzada 
entre los mismos.

• Además, la combinación de everolimus y hor-
monoterapia tras la progresión a IA demostró 
aumento de supervivencia libre de progresión 
en combinación con hormonoterapia sola.

• Más allá de la segunda línea, existe poca infor-
mación basada en estudios acerca del fármaco 
a usar. En general, está aceptado probar fár-
macos hormonales no usados en las anteriores 
líneas, sin preferencia de unos sobre otros.

• En cuanto a la quimioterapia, existen nume-
rosas opciones disponibles, pero su elección 
debe ser individualizada, teniendo en cuen-

CONCLUSIONES
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ta terapias previas, toxicidades potenciales y 
preferencias de la paciente (en nuestro caso la 
paciente no deseaba alopecia, siendo además 
de profesión pintora por lo que nos inclinamos 
por fármacos con menos tendencia a ocasionar 
neurotoxicidad.7

• Taxanos y antraciclinas constituyen los fárma-
cos más eficaces con nivel de evidencia I. En 
nuestra paciente, por el año de su recidiva, se 
usó un taxano (docetaxel) en 1ª línea por su efi-
cacia, y capecitabina en 2ª por eficacia y pre-
ferencias de la paciente en base a su perfil de 
toxicidad y a su biodisponibilidad oral.8 

• El nabpaclitaxel en 3ª línea se avala por su efi-
cacia demostrada frente a docetaxel y a la res-
puesta previa y con ILP amplio.

• Es necesario mencionar las técnicas de con-
trol locorregional empleadas9 en nuestra    pa-
ciente (termoablación), ya que se trataba de 
un cáncer de mama estadio IV con metástasis 
hepática única. De manera global no está in-
dicado tratamiento radical en CM estadio IV 
pero es necesario individualizar y en este sen-
tido la guía ESMO y artículos recientes así lo 
avalan.

• En conclusión, el tratamiento multidisciplinar 
debe ser estándar en nuestra práctica clínica 
y aunque existen guías de recomendaciones, 
cuando se trata de mama metastásico cada pa-

Hemos seleccionado este caso, no  por su rareza, 
sino por tratarse de un caso que podemos encon-
trarnos en el día a día de nuestra práctica diaria. 
Se trata de una paciente con cáncer de mama 
subtipo luminal, con enfermedad metastásica vis-
ceral, donde se refleja la importancia del trabajo 
multidisciplinar y de la individualización del tra-
tamiento en función del subtipo histológico pero 
también de la evolución de la enfermedad en la 
paciente, y , de esta manera se consigue una lar-
ga supervivencia.

Refleja además el cambio que ha experimentado 
en la última década el tratamiento de la enferme-
dad metastásica en  este subtipo histológico, pa-
sando de la administración de quimioterapia en 
primera línea  en todos los casos con afectación 
visceral,  a quedar  relegada  en la actualidad a 
líneas muy avanzadas o a casos hormonorrefrac-
tarios. 
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ciente debe ser manejada de forma individual 
de acorde al diagnóstico, localización y evolu-
ción de la enfermedad, así como a los deseos y 
preferencias de las pacientes, avanzando hacia 
una medicina “personalizada”.
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LINFOMA	DE	HOGDKIN	REFRACTARIO.	NUEVAS	OPORTUNI-
DADES DE TRATAMIENTO

El tratamiento actual del linfoma de Hodgkin 
clásico en estadios III-IV consigue la curación 
en un 80% de los pacientes, no obstante, hasta 
un 20% de los que logran la remisión completa 
experimentan recaídas y un 3-5% refractariedad 
primaria. La quimioterapia de rescate seguida de 
quimioterapia de altas dosis con soporte de pro-
genitores hematopoyéticos ha constituido hasta 
hace poco el estándar de tratamiento.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Antecedentes
Se trata de un paciente , mujer, de 31 años sin ante-
cedentes médicos de interés. Acude a consulta con 
un conglomerado adenopático latero-cervical dere-
cho, indurado al tacto y no doloroso, sin presencia 
de síntomas B (fiebre, sudoración, pérdida de peso). 

Diagnóstico y tratamiento 
Mayo de 2017: se realiza una radiografía de tórax 
dónde se observa opacidad nodular de 2,5 cm a 
nivel del segmento anterior del LSI asociado a en-
sanchamiento mediastínico superior que sugiere 
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Se considera refractariedad a quimioterapia con 
esquema ABVD.

Cabe destacar que se entiende por refractariedad 
primaria la ausencia de remisión completa duran-
te la inducción de primera línea o en los tres me-
ses siguientes tras el fin del tratamiento y hoy en 
día, supone un gran reto terapéutico.

Abril de 2018, tratamiento de rescate: con tres 
ciclos de quimioterapia con esquema ICE y altas 
dosis con soporte de células progenitoras segui-
da de autotransplante medular. 

Junio de 2018, respuesta parcial: se realiza una 
PET/TAC tras dos ciclos de ICE con buena tole-
rancia clínica al tratamiento se objetiva de nuevo 
una respuesta parcial. 

Tras dos ciclos de ICE, se realiza movilización de 
progenitores hematopoyéticos de sangre periféri-
ca con Filgastrim subcutáneo más aféresis de cé-
lulas madre, siendo criopreservadas y recibiendo 
la paciente un tercer ciclo de ICE sin complicacio-
nes sobreañadidas.

Julio de 2018, tratamiento:  se inicia quimioterapia 
a altas dosis con esquema BEAM (carmustina, eto-
pósido, citarabina, melfalán) más reinfusión de célu-
las progenitoras, con excelente tolerancia al mismo, 
con aplasia de 10 días y sin toxicidad extramedular.1 

Septiembre de 2018, progresión y nueva línea de 
tratamiento:  se realiza una PET/TAC post-tras-
plante, donde se objetiva una progresión de la 
enfermedad tumoral con aparición de adenopa-
tías hipermetabólicas retroperitoneales, progre-

la presencia de adenopatías paratraqueales, sin 
consolidación ni derrame pleural. 

Junio de 2017, TC toracoabdominopélvica:  
•  Conglomerado adenopático yugulocarotídeo 

medio e inferior de 1 cm en cadenas cervicales 
derechas.

•  Adenopatías en triángulo posterior/supraclavicu-
lar de 1,8 cm con extensión a mediastino supe-
rior rodeando estructuras vasculares de 3,5 cm.

•  A nivel prevascular, de 2,3 cm en cadena ma-
maria interna izquierda y 1,5 cm pretraqueal, 
con menor tamaño a nivel hiliar y subcarinal. 

•  Lesión esplénica de 2,9 cm y adenopatías en 
hilio esplénido de 1,9 cm. 

Se realiza una biopsia conglomerado cervical y re-
sultado anatomopatológico junio 2017 identifica 
y diagnostica Linfoma de Hodgkin clásico subtipo 
esclerosis nodular en fase celular, con positividad 
inmunohistoquímica para CD30, CD15 y MUM-1 
(tinción de Golgi y de membrana). 

Julio de 2018, PET/TAC: se realiza una PET/TAC 
dónde se observan adenopatías en regiones su-
pra e infradiafragmáticas con metabolismo pato-
lógico, lesión esplénica, compatible con actividad 
linfomatosa en estadio IIIS. 

Se realiza una biopsia sin evidencia de afectación 
neoplásica. 

Seguimiento y evolución
Julio de 2017 febrero de 2018: se inicia una prime-
ra línea de tratamiento con esquema ABVD (doxo-
rrubicina, bleomicina, vinblastina, dacarbacina). 

Se objetiva respuesta parcial por PET/TAC inter-
medio tras dos ciclos, completándose ocho con 
buena tolerancia clínica, no obstante la paciente 
presenta una progresión clínica de la adenopatías 
cervicales y supraclaviculares. 

PET/TAC al final del tratamientomarzo de 2018: 
incremento de la actividad metabólica en prácti-
camente todas las lesiones ganglionares, apari-
ción de nuevos focos hipermetabólicos patoló-
gicos en adenopatías supra e infradiafragmáticas 
y afectación esplénica en relación con actividad 
linfomatosa estadio IIIS (posible E) en progresión 
tumoral. (Figura	1)

Abril de 2018, confirmación de diagnóstico: se 
realiza una biopsia adenopatía cervical-supracla-
vicular que confirma el mismo diagnóstico (AP: 
se observan nódulos rodeados de esclerosis con 
células de tipo inflamatorio entre las cuales apa-
recen células de Sternberg con CD30+, CD15+, y 
positividad débil para PAX-5). 

Figura 1 PET/TC	marzo	2018: crecimiento mediastínico 
anterior izquierdo, crecimiento de lesiones glanglionares 
paratraqueales derechos, aparición de adenopatías retro-
peritoneales altas en hilio renal izquierdo y en hilio hepá-
tico, retropancreáticas, región paraaórtica
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sión de la lesión esplénica, con respuesta parcial 
en las adenopatías latero-cervicales derechas y 
supraclaviculares. (Figura	2)

Se inicia el tratamiento con Brentuximab vedo-
tin, un anticuerpo monoclonal anti-CD30, indi-
cado en ante la refractariedad postransplante. 
(Figura	3)

Diciembre de 2018, respuesta: se realiza una PET/
TAC dónde se objetiva una respuesta paradójica 
de la enfermedad.

Enero de 2019, cuarta línea de tratamiento: se 
inicia la cuarta línea tratamiento con Nivolumab 
más Brentuximab vedotin,2-5 tratamiento que 
mantiene en la actualidad y que se inicia teniendo 
en cuenta los ensayos clínicos actuales con tasas 
de respuesta de un 73% y RC del 28%. 

Tras 2 ciclos de Nivolumab la paciente desarrolla 
una neumonitis inmunorelacionada grado 2 que 
evoluciona favorablemente tras un ciclo corto de 
corticoterapia. (Figura	4) 

Figura 2 PET/TC	septiembre	2018: progresión de la en-
fermedad tumoral con aparición de adenopatías hiperme-
tabólicas retroperitoneales, progresión metabólica de la 
lesión esplénica, con respuesta parcial de las adenopatías 
latero-cervicales derechas y supraclaviculares

Figura 3 Brentuximab vedotin y inhibidores de check-
point. British Journal of Haemotology; 2019; 184; 105112

Figura 4 Enfermedad pulmonar biliateral con mayor 
afectación y áreas de consolidación en lóbulos inferiores

Febrero de 2019, respuesta parcial: se realiza una 
TC donde se objetiva una considerable disminu-
ción del tamaño de las adenopatías mediastíni-
cas, pretraqueales e hiliares, por lo que se puede 
asumir una respuesta al menos parcial tras una 
reevaluación precoz. 

CONCLUSIONES

• La reciente comprensión en la biología mo-
lecular y el microambiente del L. de Hodgkin 
ha permitido la incorporación de nuevas te-
rapias tanto dirigidas como inmunoterapias, 
como es el caso del Brentuximab vedotin, el 
Pembrolizumab o el Nivolumab. Aunque la 
quimioterapia de rescate seguida del trans-
plante autólogo de células madre continúa 
siendo el tratamiento de elección en caso de 
enfermedad recidivante o refractaria, se ob-
servan cifras en torno a 10-40% de pacientes 
que no responden a dicho tratamiento, por 
eso es imprescindible continuar la búsqueda 
de nuevos tratamientos en este campo. 
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• El nuevo paradigma de la enfermedad refrac-
taria está cambiando en el momento actual. En 
un estudio fase I-II, el NCT02572167, se admi-
nistraron 4 ciclos de Brentuximab vedotin y Ni-
volumab en pacientes refractarios o en recaída 
de LH clásico; al evaluar los resultados, se ob-
jetivaron tasas de respuesta del 82% y respues-
tas completas del 61%, con buena tolerancia 
clínica, lo cual podría constituir una alternativa 
a la quimioterapia tradicional. Otro estudio en 
curso, el NCT02684292, un fase III, aleatoriza a 
recibir 200 mg de Pembrolizumab o Brentuxi-
mab vedotin 18 mg/kg c/3 semanas hasta com-
pletar 35 ciclos, hasta la progresión o toxicidad 
inaceptable. Este estudio se está realizando en 
pacientes que han progresado a dos líneas de 
quimioterapia o al trasplante autólogo o no son 
candidatos para recibirlo. Estos datos se espe-
ran con gran interés dado que abren la puerta 
hacia nuevas alternativas de tratamiento espe-
ranzadoras donde la terapia inmune parece en-
contrar su lugar.

El linfoma de Hodgkin primariamente refractario 
a la quimioterapia es afortunadamente muy infre-
cuente, menos del 5% de los casos. A pesar de la 
quimiorrefractariedad está indicado el tratamien-
to con quimioterapia de rescate y a altas dosis 
con soporte de progenitores hematopoyéticos. 
Tras la progresión al autotransplante eran pocas 
las opciones terapéuticas e inexistentes las que 
conseguían respuestas duraderas.

El brentuximab vedotin, la nueva inmunoterapia 
con inhibidores de check-point y actualmente su 
combinación han cambiado el paradigma de la 
enfermedad de Hodgkin refractaria, con nuevos 
estudios e incluso su proyección a líneas anterio-
res de tratamiento, pretransplante y primera línea, 
se empieza ya a mencionar la posibilidad de una 
terapéutica libre de la quimioterapia.

Para completar, actualizar el caso presentado, 
indicar que la paciente consiguió una respuesta 
completa metabólica en la PET/TAC tras la admi-
nistración de brentuximab vedotin y nivolumab. 
En la actualidad, asintomática, mantiene la res-
puesta con nivolumab en monoterapia.

1.  Herrera F. A.; Moskowitz J. A.; Barlett L. N.; Vose M. J.; Ramchandren R.; Feldman A. T. et al. Interim results of brentuximab ve-
dotin in combination with nivolumab in patients with relapsed or refractory Hodgkin lymphoma. Blood. 2018; 131(11):1183-1194.

2.   Ansell M. S. Immunotherapy of Hodgkin Lymphoma: Mobilizing the patient’s immune response. Cancer J. 2018;24:249-253.

3.  Armand P.; Engert A.; Younes A.; Fanale M.; Santoro A.; Zinzani L. P. et al. Nivolumab for relapsed/refractory classic Hodgkin 
lymphoma after failure of autologous hematopoietic cell transplantation: extended follow-up of the multicohort single-arm phase 
II CheckMate 205 trial. J Clin Oncol. 2018; 36:1428-1439.

4. Shah L. G.; Moskowitz H. C.; Transplant strategies in relapsed/refractory Hodgkin lymphoma. Blood. 2018; 131(15):1689-1697.

5.  Von Keudell G., Younes A. Novel therapeutic agents for relapsed classical Hodgkin lymphoma. British Journal of Haematology. 
2019.184; 105-112. 
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VÍCTOR CEBEY LÓPEZ 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago  
de Compostela

TUMOR	NEUROENDOCRINO	ESTADIO	IV:	MÁS	ALLÁ	DEL	TRA-
TAMIENTO PALIATIVO

En los últimos años los avances en Oncología 
hacen que cada vez tengamos un mayor arsenal 
terapéutico, pero esto lleva parejo una mayor 
complejidad en cuanto a la decisión de la secuen-
cia e indicación de los tratamientos. Los grandes 
objetivos en el contexto de la enfermedad metas-
tásica deben ser siempre el control adecuado de 
los síntomas y el aumento de supervivencia. 

La mayoría de los pacientes con cáncer en esta-
dios avanzados no son candidatos a un tratamien-
to radical, primando en el caso de ser necesario el 
control sintomático sobre el aumento de supervi-
vencia. Les presentamos el caso de una paciente 
joven con un tumor neuroendocrino de ileon de 
bajo grado estadio IV con clínica de diarrea y flus-
hing, así como su evolución.

Los tumores neuroendocrinos son diagnostica-
dos frecuentemente en estadios metastásicos (un 
38% de todos los tumores neuroendocrinos y la 
práctica totalidad de aquellos en los que apa-
rece síndrome carcinoide), siendo este el factor 
pronóstico más importante después del grado tu-
moral.1 Es, si cabe, en esta situación clínica don-
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rios, manteniendo el Octreótide. La paciente pre-
senta mejora de la clínica de síndrome carcinoide.

Marzo de 2017, toxicidades: se producen toxici-
dades reseñables a destacar en la TC, aparición 
de neumonitis grado 2. La evaluación del tumor 
por RECIST 1.1 es de “Enfermedad Estable”, con 
ligera disminución de las lesiones hepáticas. Se 
discontinúa Everolimus y se continua el tratamien-
to con análogo de somatostatina.

de el abordaje multidisciplinar cobra su máximo 
interés. Desde el diagnóstico hasta los sucesivos 
tratamientos locales y sistémicos, así como la se-
cuencia y el adecuar los tiempos, son fundamen-
tales para obtener los mejores resultados tanto en 
control sintomático como en supervivencia. 

Antecedentes
Se trata de un paciente, mujer, de 47 años con 
antecedentes de beta-talasemia e hipertensión 
controlada con dieta y sin tratamiento domicilia-
rio crónico. 

Diagnóstico

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se evalúa el caso en el Comité de 
Tumores y se decide realizar una 
intervención quirúrgica con intención 
de conseguir un R0 (no evidencia de 
enfermedad micro ni macroscópica) en 
cavidad abdominal, para en un segundo 
tiempo valorar tratamiento sobre 
lesiones hepáticas. 

Enero de 2016: la paciente acude 
a consulta por clínica de diarrea 
fluctuante desde dos años previos al 
diagnóstico, que progresivamente fue 
aumentando en frecuencia y cantidad. 
Asimismo, la paciente reporta que en 
los últimos 6 meses había comenzado 
con sensación de enrojecimiento facial 
de un minuto de duración que en aquel 
momento eran diarios. 

Tras los estudios de imagen, analíticos y anatomo-
patológicos oportunos es diagnosticada de un tu-
mor neuroendocrino G1 (Ki67: 2%) estadio IV por 
carcinomatosis peritoneal, implantes ováricos y 
metástasis hepáticas. 

Seguimiento y evolución 
Febrero de 2016, primera línea de tratamiento: la 
paciente presenta un Performance Status (PS) de 
1 por presencia de síndrome carcinoide. Se inicia 
una primera línea de tratamiento con Octreótide 
LAR 30 mg cada 28 días. Tras tres meses de trata-
miento y con una discreta mejoría de la clínica re-
ferida, se evidencia en tomografía computerizada 
(TC) crecimiento de las lesiones hepáticas.

Mayo de 2016, progresión: ante la progresión de 
la enfermedad se decide iniciar segunda línea de 
tratamiento con Everolimus a dosis de 10 mg dia-

Junio de 2017, intervención quirúrgica: la pa-
ciente ingresa en Cirugía General en donde se 
realiza una resección ileo-cólica con anastomosis 
ileo-transversa, peritonectomía de cuadrantes in-
feriores del abdomen, así como omentectomía 
e histerectomía con doble anexectomía, consi-
guiendo un R0 a dicho nivel. 

Tras la cirugía continúa con Octreótide LAR 30 
mg cada 28 días, aumentando posteriormente la 
frecuencia de dichas administraciones a cada 21 
días por persistencia de diarrea. No se reinicia 
everolimus por toxicidad previa, aunque recupe-
rada. 

Octubre de 2017, cambio de tratamiento: se cam-
bia tratamiento de análago a Lanreótide autogel  
120 mg, cada 21 días. 

Noviembre de 2017, progresión: se evidencia 
progresión de la enfermedad hepática, (Figura	1) 
con dudas de enfermedad ósea, que se descar-
ta mediante resonancia magnética. En este con-
texto administra tratamiento con 177Lu-dotatate 
(Luthathera),2 del que recibe 4 sesiones desde 
enero hasta octubre de 2018, con varios retrasos 
por trombopenia grado 2 (llegando a grado 3 al 
finalizar el tratamiento), aunque clínicamente bien 
tolerado. 

Actualmente se evidencia en TC y Octreoscan de 
Enfermedad Estable a nivel hepático y no eviden-
cia de progresión a otros niveles. (Figura	2) 
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Debido a la localización y extensión de la enfer-
medad hepática se descarta la resección de las 
metástasis, pero se decide la inclusión en lista de 
espera para trasplante hepático,3 realizándose el 
screening sin contraindicación para el mismo.

doble intención: mejoría de la clínica en los 
casos de síndrome carcinoide, pero también 
en control de la enfermedad. En los últimos 
años también se han explorado el uso de ra-
diofármacos como el 177Lu-dotatate, que ha 
demostrado un aumento en la supervivencia 
libre de progresión. 

• Las opciones curativas de estos tumores se ba-
san en conseguir una resección completa de 
todas las lesiones. La selección de los pacien-
tes que pudiesen ser candidatos a técnicas qui-
rúrgicas o de intervencionismo es fundamental 
para optimizar dichos tratamientos.

• Nuestra paciente tras recibir tratamiento sisté-
mico y valoración quirúrgica pudo beneficiarse 
primero de una cirugía citorreductora a nivel 

Figura 1 Evidencia de progresión hepática en noviembre de 2017

Figura 2 Evolución de la enfermedad 

CONCLUSIONES

• Los tumores neuroendocrinos gastrointes-
tinales de bajo grado metastásicos, aun 
siendo tumores de lento crecimiento, tienen 
una tasa de supervivencia menor del 50% a 
cinco años. El tratamiento sistémico se basa 
en análogos de la somatostatina con una 
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de cavidad abdominal, persistiendo únicamen-
te enfermedad hepática. La disposición y el nú-
mero de dichas lesiones contraindicaban una 
metastasectomía, por lo que se valoraron otras 
opciones, como el trasplante. 

• Los criterios para inclusión de pacientes con 
tumores sólidos metastásicos en lista de es-
pera para trasplante hepático se reduce a he-
patocarcinoma y a tumores neuroendocrinos 
en situaciones excepcionales. Se ha llegado 
al consenso que los pacientes que podrían 
beneficiarse de este tratamiento deben ser 
jóvenes, sin enfermedad extrahepática y 
con Ki67 bajo. También se ha de observar 
la evolución del tumor al menos seis meses 
para descartar una agresividad mayor de la 
esperada y se produzca crecimiento a otros 
niveles que puedan condicionar el fracaso 
del tratamiento. 

• Con todo ello, el trasplante hepático es un pro-
ceso no exento de una alta morbilidad perio-
peratoria y efectos secundarios a largo plazo, 
por lo que debe seleccionarse muy bien a los 
pacientes candidatos. 

“Los tumores neuroendocrinos son una patología 
rara que en enfermedad avanzada se beneficia de 
cirugía citoreductora y múltiples tratamientos sis-
témicos. El trasplante hepático es una opción en 
pacientes altamente seleccionados bajo la super-
visión de comités multidisciplinares.

En este caso se pretende hacer palpable la impli-
cación de los múltiples especialistas en el manejo 
de esta patología: oncólogo médico, endocrinó-
logo, médico nuclear, cirujanos, hepatólogos, etc. 
Y como de la buena coordinación de estos se be-
nefician nuestros pacientes”.

1.  R. Garcia-Carbonero, J. Capdevila, G. Crespo-Herrero et al; Incidence, patterns of care and prognostic factors for outcome of 
gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NETs): results from the National Cancer Registry of Spain (RGETNE), Annals 
of Oncology, Volume 21, Issue 9, 1 September 2010, Pages 1794–1803, https://doi.org/10.1093/annonc/mdq022

2.  J. Strosberg, G. El-Haddad, E. Wolin et al. “Phase 3 Trial of 177Lu-Dotatate for Midgut Neuroendocrine Tumors.” New England 
Journal of Medicine 376, no. 2 (January 12, 2017): 125–35. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1607427.

3.   Pavel, M., E. Baudin, A. Couvelard et al. “ENETS Consensus Guidelines for the Management of Patients with Liver and Other 
Distant Metastases from Neuroendocrine Neoplasms of Foregut, Midgut, Hindgut, and Unknown Primary.” Neuroendocrinology 
95, no. 2 (2012): 157–76. https://doi.org/10.1159/000335597.
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• La planificación en comités multidisciplinares 
de las opciones y de la secuencia clarifican y 
mejoran los resultados de las maniobras tera-
péuticas, máxime cuando la complejidad de 
los casos que nos llegan a la consulta son cada 
vez mayores.
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AUMENTO DE BHCG, APARICIÓN DE NÓDULOS PULMONA-
RES	 Y	 ADENOPATÍAS	MEDIASTÍNICAS.	 ¿SUFICIENTE	 INFOR-
MACIÓN PARA CONFIRMAR RECAÍDA DE UN TUMOR GERMI-
NAL E INICIAR EL TRATAMIENTO SISTÉMICO?

Los tumores germinales (TG) son poco frecuentes, 
representando sólo el 1,5% de los tumores que 
se diagnostican en todo el mundo, aun así cons-
tituyen la principal causa de cáncer en el varón 
joven.1 

Son tumores con alta tasa de curación, aunque 
variable en función del estadio y de la clasifica-
ción IGCCCG para la enfermedad avanzada, en la 
cual además de otros factores, se tiene en cuen-
ta la elevación de los marcadores tumorales (MT) 
como factor de mal pronóstico.2

Los MT tienen finalidad diagnóstica, pronóstica y 
además permiten monitorizar la respuesta al trata-
miento en pacientes con enfermedad avanzada.3

Aunque durante el seguimiento una elevación de 
MT sugiere recaída en la mayoría de los casos, 
es importante correlacionar siempre los hallazgos 
analíticos, radiológicos, así como la clínica del 
paciente antes de considerar iniciar un tratamien-
to de quimioterapia, especialmente en aquellos 
casos en los que exista una elevación persistente 
del MT, en ausencia de enfermedad, ya que po-
demos estar frente a un falso positivo.

FUNDACIÓN MERCK SALUD
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El paciente continúa revisiones sin evidencia de 
recaída.

Noviembre de 2015, aumento sérico: el paciente 
presenta aumento sérico de los niveles de BHCG 
hasta 10,41 mUI/ml.

Se solicita nuevo estudio de extensión con eco-
grafía-doppler testicular, TC body, TC craneal y 
PET/TC que no identifican hallazgos patológicos.

Las pruebas realizadas no muestran evidencia de 
enfermedad tumoral. 

Diciembre de 2015, seguimiento: se observa au-
mento progresivo de los niveles de BHCG (19 mUI/
ml), el paciente mantiene seguimiento estrecho. 

Enero de 2016, sospecha de metástasis: apare-
cen adenopatías mediastínicas y nódulos pulmo-
nares bilaterales sugestivos de metástasis. (Figu	ra	
1) El paciente presenta niveles de BHCG de 58,75 
mUI/ml y asocia clínica de febrícula vespertina, ar-
tralgias y disnea de moderados esfuerzos. 

Con sospecha de recaída pulmonar y mediastíni-
ca se realiza EBUS para confirmación histológica, 
biopsiándose un conglomerado adenopático hi-
liar derecho muy vascularizado de 1,5 cm, siendo 
el resultado AP de linfadenitis granulomatosa.

Febrero de 2016, biopsia: se presenta el caso en 
comité de tumores torácicos y se decide llevar a 
cabo biopsia quirúrgica de los nódulos pulmona-
res en lóbulo inferior derecho (LID) y cisura mayor 
y de la adenopatía mediastínica paratraqueal, me-
diante segmentectomía atípica en LID por video-
toracoscopia.

El estudio exhaustivo AP de los nódulos pulmo-
nares y del ganglio mediastínico descarta la afec-
tación neoplásica, informando de la presencia de 
granulomas epiteloides no necrotizantes con pa-
trón sarcoide. Se realizan técnicas de citoquimica 
para detetección de microorganismos que resul-
tan negativas.

Nuevo diagnóstico: tras descartar otras causas de 
granulomatosis conocidas, como infecciones por 
micobacterias, vasculitis granulomatosas, estados 
de inmunodeficiencia, etc.), con hallazgos clíni cos, 
radiológicos y patológicos compatibles, el diag-
nostico final es de sarcoidosis nodular estadio II.

Marzo de 2016, tratamiento y evolución: el pa-
ciente inicia tratamiento con prednisona a dosis 
de 1 mg/kg/día en marzo de 2016, con práctica 
reso lución de la afectación pulmonar y ganglionar 
en TC de control y desaparición de los síntomas, 
por lo que suspende tratamiento corticoideo en 
septiembre de 2016. (Figu	ra	1) 

Se ha descrito la presencia de anticuerpos hete-
rófilos como causa de elevación sérica de BHCG, 
existiendo casos en la literatura de pacientes que 
han sido tratados con quimioterapia sin tener re-
caída tumoral.4

Antecedentes
El paciente, hombre, de 24 años acude a consulta 
en abril de 2009 por aumento progresivo de una 
tumoración en teste izquierdo. 

Diagnóstico y tratamiento 
Se realiza una ecogradía-doppler donde se objeti-
va una lesión focal intratesticular de 20 x 9 x 11 mm 
de contenido heterogéneo con microcalcificacio-
nes y aumento de la vascularización. Se solici tan 
MT prequirúrgicos: 

•  BHCG 60,7 mUI/ml (rango normal 0,00-5,00 
mUI/ml)

• AFP 690 UI/ml (rango normal 0,00-7,00 UI/ml) 

•  LDH 191 U/L (rango normal 140-240U/L)  

Se completa estudio de extensión que evidencia 
únicamente afectación ganglionar paraaórtica iz-
quierda.

Mayo de 2009, intervención quirúrgica: con sos-
pecha de tumor testicular, se lleva a cabo una or-
quiectomía radical  izquierda, por vía inguinal, con 
colocación de prótesis testicular

La anatomía patológica (AP) indica la presencia 
de un carcinoma embrionario testicular de 2,5 cm 
con afectación de rete testis, sin invasión de es-
tructuras extravasculares, albugínea ni afectación 
vascular, pT1a cN1 cM0 S1, estadio IIA (AJCC, 
TNM 8 edición). 

Seguimiento y evolución
Junio de 2009, tratamiento adyuvante: con el 
diagnóstico de un carcinoma embrionario estadio 
IIA, recibe tratamiento adyuvante con esquema 
BEP (3 ciclos).

Septiembre de 2009, respuesta completa: tras 
finalizar tratamiento adyuvante pautado, el pa-
ciente presenta respuesta completa radiológica y 
bioquímica (BHCG <1,2 mUI/ml, AFP 6,67 UI/ml, 
LDH 221 U/L). 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
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No obstante, el paciente continúa presentando 
aumento progresivo de los niveles de BHCG has-
ta 241,48 mUI/ml en Marzo de 2016. (Figu	ra	 2)	
(Tabla	1)

Dada la falta de evidencia de enfermedad tumo-
ral que justificara un tratamiento de quimiotera-
pia, tras haber descartado otras causas de falsos 
positivos, como el consumo de marihuana, el 
déficit de IgA o la presencia de hipogonadismo 
central, se realizaron una serie de procedimientos 
para descartar la presencia de interferencias en la 
determinación de BHCG:

•  Se llevaron a cabo diluciones seriadas de la 
muestra: se determinó la concentración de 
BHCG, observándose la pérdida de linealidad 
con diluciones altas → Estos resultados sugie-
ren la existencia de un factor interferente.

•  Para descartar anticuerpos heterófilos, la mues-
tra fue procesada previa incubación en un tubo 
conteniendo un agente bloqueante de dichos 
anticuerpos (HBR, Scantibodies, Shantee, CA) 
→ BHCG < 1,2 mUI/ml.

Se confirma la presencia de anticuerpos heteró-
filos como causa de falso positivo de elevación 
de BHCG. 

El paciente continúa en revisiones anuales, sin evi-
dencia de recaída.

Figura 2 Niveles de BHCG a lo largo del tiempo

Figura 1 TC de evolución de afectación pulmonar y gan-
glionar

TABLA 1. Causas de falsos positivos de  
elevación sérica de BHCG
Presencia de anticuerpos heterófilos, especialmente 
en individuos con déficit de IgA

Consumo de marihuana

Hipogonadismo central

Reinfusión de células madre con alto contenido en BHCG

Formas irregulares de HCG producidas por otros tumores

Interferencia con los aditivos de los tubos de recogi-
da de muestras

CONCLUSIONES

• La determinación de MT en pacientes con TG 
es de gran importancia diagnóstica, terapéutica 
y pronóstica, de tal forma que una elevación de 
dichos MT durante el tratamiento o seguimien-
to indica, en la mayoría de los casos, progresión 
o recaída, justificando el cambio o inicio de un 
trata miento de quimioterapia nada inocuo.4, 5

• Los anticuerpos heterófilos son anticuerpos 
humanos, presentes hasta en el 3-15% de los 
individuos sanos, con capacidad para unirse a 
inmunoglobulinas animales, que aparecen tras 
una infección o contacto con tejidos animales. 
Estos anticuerpos pueden interferir en deter-
minaciones que emplean inmunoglobulinas 
animales y ocasionar falsos positivos, como es 
el caso de los inmunoanálisis que se emplean 
para la determinación de HCG humana.6, 7

• El caso que se presenta tiene una mayor comple-
jidad, ya que el paciente desarrolla una sarcoido-
sis nodular con afectación pulmonar y ganglionar 
coincidiendo con el aumento progresivo de los 
niveles séricos de BHCG, lo que podría haber 
justificado un tratamiento de quimioterapia, ante 
la sospecha analítica, clínica y radiológica de re-
caída tumoral.
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• La sarcoidosis en una enfermedad sistémica, 
poco frecuente, que generalmente afecta a 
adultos jóvenes, cuyo diagnóstico es de exclu-
sión. Aunque la principal vía de diseminación 
de los TG es la linfática, la afectación ganglio-
nar mediastínica en exclusiva es poco frecuente, 
mientras que es habitual en la sarcoidosis.

• Muchos tumores  pueden mostrar una reac-
ción sarcoide con desarrollo de granulomas 
de células epiteloides no caseificantes.8 Se ha 
descrito en la literatura series de pacientes con 
sarcoidosis y TG, sugiriéndose un aumento de 
la incidencia de sarcoidosis en estos pacientes, 
aunque estos datos podrían encontrarse alte-
rados, ya que ambas enfermedades presentan 
una mayor incidencia en población joven, y la 
sarcoidosis en la mayoría de los casos cursa de 
manera indolente, por lo que no se llegaría al 
diagnóstico si estos pacientes no estuvieran 
sometidos a un seguimiento clínico y radioló-
gico por su TG.9

En conclusión: 

•  La elevación aislada de un marcador tumoral 
no debería ser suficiente para diagnosticar una 
recaída tumoral, aunque suele ser el hallazgo 
más precoz en pacientes con TG.

•  Es importante llevar a cabo un diagnóstico 
patológico en los casos en los que sólo exista 
afectación ganglionar mediastínica y pulmonar, 
ya que la sarcoidosis es un diagnostico proba-
ble en estos pacientes.

•  El manejo de estos pacientes por comités 
multidisciplinares en centro de referencia es 
imprescindible, al tratarse de patologías poco 
frecuentes que afectan a personas jóvenes, 
que exigen un manejo especializado de cara al 
tratamiento y seguimiento. 

COMENTARIOS DEL TUTOR

El caso que se presenta destaca la importancia 
de realizar un adecuado diagnóstico diferencial 
ante una situación clínica en la que las diferentes 
posibilidades diagnósticas presentan un impacto 
pronóstico y abordaje terapéutico muy diferente. 
En este caso en particular, la insistencia por llegar 
a la confirmación histológica y entender el cuadro 
clínico, le permitió al paciente evitar un tratamien-
to de quimioterapia que se puede acompañar de 
toxicidades nada desdeñables, en base exclusiva 
a la elevación de marcadores tumorales, ya que 
sabemos, como en el caso que se presenta, que 
en ocasiones esta elevación puede ser un resulta-
do falso positivo. 

En este sentido, debido a la poca incidencia y a la 
complejidad del diagnóstico, tratamiento, mane-
jo de toxicidades y seguimiento de los pacientes 
con tumores germinales, resulta primordial el ma-
nejo multidisciplinar de estos pacientes en Cen-
tros de Referencia.
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INTRODUCCIÓN

El carcinoma epidermoide de cabeza y cuello re-
presenta el 7% de todos los tumores malignos, 
siendo la tercera neoplasia más prevalente. La 
supervivencia global a los 5 años para estadios 
avanzados-metastásicos es del 40-60%, con dife-
rente pronóstico si se asocia o no infección por 
virus del papiloma humano (HPV).1 Debido a la 
incorporación de nuevos tratamientos, en los úl-
timos 10 años se han aumentado claramente las 
expectativas de vida para estos pacientes. 

Destacamos el siguiente caso debido a su larga 
supervivencia global (12 años), con cuatro neo-
plasias diferentes del área otorrinolaringológica 
y finalmente aparición de carcinoma de esófago 
con diferentes tratamientos y buena respuesta en 
la evolución de las distintas neoplasias.
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12 AÑOS DE SUPERVIVENCIA GLOBAL EN EL CARCINOMA ES-
CAMOSO	DE	CABEZA	Y	CUELLO.	¿QUÉ	HEMOS	AVANZADO	
ESTOS AÑOS?

CARMEN PANTIN GONZÁLEZ 
Hospital Universitario de Fuenlabrada
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Se confirma recidiva irresecable y comienza trata-
miento con paclitaxel-cetuximab semanal (ERBI-
TAX) con respuesta casi completa precoz (Figura	2) 
a los 4 ciclos. Se mantiene tratamiento hasta abril 
de 2014 y se decide descanso de quimio terapia 
por respuesta completa radiológica persistente.

para esofágica derecha que condicionan obstruc-
ción de vía aérea siendo necesaria una traqueoto-
mía paliativa. (Figura	1)

Antecedentes
La paciente es una mujer de 41 años sin antecede-
ntes de interés, salvo fumadora de 20 cigarrillos al 
día durante más de 20 años y bebedora mode-
rada no cuantificado. Tía materna fallecida de 
cáncer de mama con 54 años. Acude a consulta 
por lesión sangrante en dorso de lengua de tres 
semanas de evolución.

Diagnóstico y tratamiento
Junio de 2007, pruebas y diagnóstico: se reali-
za una biopsia en la lesión de la base de la len-
gua. Se objetiva anatomía patológica (AP) de 
carcinoma epidermoide identificando metástasis 
gangliona res cervicales bilaterales con citología 
positiva para malignidad en la PAAF de un nódulo 
laterocervical derecho. Estadío cT4N2M0. 

Julio de 2007, primera línea de tratamiento: se 
inicia quimioterapia de inducción DCF (docetaxel, 
cisplatino, 5 FU) x 3 ciclos, seguido de quimiote-
rapia-radioterapia (QTRT) con cisplatino con bue-
na tolerancia. 

En el TAC reevaluación se aprecia respuesta del 
tumor primario, pero persistencia de adenopatías 
cervicales sospechosas por lo que se realiza va-
ciamiento cervical funcional bilateral con AP sin 
signos de malignidad histológica. No se pidió 
PET-TAC de planificación ni reevaluación (contex-
to histórico año 2007). 

Continúa revisiones sin evidencia de enfermedad. 

Evolución y Seguimiento
Año 2012, nueva lesión: tras 4 años y medio de con-
troles normales, se evidencia en fibrobroncoscopia 
una lesión en borde libre de epiglotis lado derecho 
con histología positiva para carcinoma epidermoide 
y sin enfermedad a otros niveles en TAC. 

Octubre de 2012, intervención quirúrgica: se de-
cide laringuectomina supraglótica y traqueotomía 
en octubre de 2012 con bordes negativos. Esta-
dio pT2 L0V0 R0. 

Febrero de 2013, nueva lesión: se objetiviza disfa-
gia con fibrobroncoscopia que muestra lesión ul-
cerada en paladar blando con histología de carci-
noma epidermoide. Se realiza resección parcial del 
pala dar blando, duro y úvula con márgenes libres. 

Julio de 2013, nueva masa e intervención quirúr-
gica: se evidencia masa paratraqueal izquierda y 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1 Masa paratraqueal izquierda que condiciona la 
obtrucción de la vía aérea. 

Figura 2 Disminución de maa tumoral tras 2 ciclos de ER-
BITAX.

Marzo 2015, tumoración: tras 9 meses sin trata-
miento, aparece tumoración en hemilengua de-
recha cT2N0M0 en TAC. Se realiza hemiglosec-
tomía derecha por carcinoma epidermoide de 
dimensiones 2,9 x 1,8 cm R0 y serología de VPH 
positiva para genotipo 16. 

Continúa con revisiones.
Mayo de 2016, estenosis esofágia y carcino-
ma epidermoide: tras 24 meses sin tratamiento 
quimio terápico, la paciente presenta disfagia. 
Se realiza una endoscopia observando estenosis 
esofágica en tercio próximal y anatomía patoló-
gica de carcinoma epidermoide. No evidencia de 
enfermedad a otros niveles. 

Comienza tratamiento con carboplatino-paclitaxel 
semanal con respuesta parcial tras seis ciclos de 
tratamiento y excelente tolerancia. 
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Febrero de 2017, progresión, tercera línea de tra
tamiento: se aprecia crecimiento de la lesión esofá-
gica cervical reintroduciendo paclitaxel cetuximab 
con progresión ganglionar (paratraqueal inferior y 
prevascular) tras dos ciclos de trata miento.

Se inicia tercera línea de tratamiento, tras deses-
timarse ensayo clínico, con 5FU, folínico, oxalipla-
tino (FOLFOX) con respuesta tumoral parcial y 
neutropenia grado 3 que requiere reducción de 
dosis y finalmente mantenimiento con 5FU tras 11 
ciclos previos de FOLFOX.

Marzo de 2018, progresión: se objetiva recidi-
va en margen derecho de unión glosofaríngea 
y base lingual, con histología de carcinoma epi-
dermoide y crecimiento de la masa esofágica y 
ganglios para traqueales derechos y subcarinales. 

Se solicita estudio PD-L1 pero la muestra es insufi-
ciente para su determinación y, en espera de auto-
rización de inmunoterapia, se decide continuar 5 
FU llegando a completar 18 ciclos sin toxicidad. 

Julio de 2018, progresión: nueva progresión (Fi-
gura	 3) del tumor lingual que se extiende hacia 
plano superior de cuerda vocal derecha. Se inicia 
trata miento con nivolumab.

Enero de 2019, TAC de evolución: tras 12 ciclos 
de tratamiento, se objetiva disminución del en-
grosamiento esofágico y de las adenopatías para-
traqueales y subcarinales (Figura	 4) y excelente 
estado general. 

• El cáncer de cabeza y cuello es una de las neo-
plasias con mayor carga mutacional, fundamental-
mente en relación con las mutaciones inducidas 
por tabaco, alcohol y HPV. La alta carga mutacional 
y la liberación de muchos neoantígenos, se corre-
lacionan con un gran infiltrado inmune peritumo-
ral.2 Cerca del 70% de los tumores de cabeza y 
cuello asociados a HPV, tabaco y alcohol presen-
tan infiltración por linfocitos infiltrantes del tumor 
(TIL) de tipo CD8+ citotóxicos, lo que se asocia a 
una mayor respuesta a la inmunoterapia.3

• La secuencia de tratamientos administrados es 
importante en el proceso de cambio de la evolu-
ción natural de estos tumores. Cetuximab es un 
anticuerpo IgG1 frente al receptor del factor de 
crecimiento epidérmico (EGFR) que induce cito-
toxicidad celular mediada por anticuerpo (ADCC) 
e inhibe la proliferación celular y activa las células 
Natural Killer para potenciar los efectos antitu-
morales inmunomediados.4 Se ha descrito que 
pacientes tratados con cetuximab tienen mayor 
cantidad de células TCD8 citotóxicas en sangre 
periférica. Todo ello parece indicar que el cetuxi-
mab podría crear un escenario inmune antitumoral 
adecuado que aumentaría la respuesta posterior 
del inmune checkpoint inhibitors. En el caso pre-
sentado esta podría ser la explicación de las bue-
nas respuestas a los tratamientos secuenciados. 

• Por otra parte, la sobreexpresión de PD-L1 en las 
células tumorales transmite señales inhibitorias 
provocando una disminución en la activación de 
los linfocitos T, Natural Killer y linfocitos B. Se co-
noce desde hace tiempo que inhibiendo esta vía 
con antiPD1/ antiPDL1 se consigue restaurar la ac-
tividad antitumoral innata de las células TCD8 ci-
totóxicas. Existe una correlación entre la expresión 
de PD-L1 y PD-L2 y la respuesta al tratamiento con 
“inmune checkpoint”. Las respuestas en pacientes 
con positividad para PD-L1 y PD-L2 son del 27,5%, 
frente a un 11,4% en los que solo expresan PD-L1.5

• HPV está asociado a los tumores de orofaringe 
alrededor de 16-25%.6 Los pacientes con HPV 
positivo presentan mejor pronóstico, en parte 
debido a la menor presencia de mutaciones en 
el gen que codifica para p53 (gen supresor tu-
moral).7 La presencia de neoantígenos y proteínas 
virales actuando como oncogenes, podría reslpa-
dar la hipótesis de una mayor tasa de respuesta 
a la inmunoterapia en estos pacientes.8 El estudio 
CheckMate 141 reportó que los pacientes HPV 
positivos, tienen una supervivencia global a los 
dos años de 9,1 meses, frente a 7,7 meses en los 
negativos, aunque ambos grupos se benefician 

CONCLUSIONES

Figura 3 Tumor lingual que se extiende hacia plano supe-
rior de cuerda vocal derecha.

Figura 4 Disminución de las adenopatías paratraqueales 
y subcarinales tras inicio de nivolumab.
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de nivolumab de forma significativa frente a los 
que no lo reciben.9 En el caso presentado, el fac-
tor HPV positivo probablemente ha influido tan-
to en la buena evolución, como en las diferentes 
recidi vas y nuevos tumores primarios. 

• La asociación entre tumores del área ORL y neo-
plasias de la vía aerodigestiva superior en fuma-
dores y bebedores, ha sido extensamente docu-
mentada. En la carcinogénesis de estos tumores, 
el epitelio normal es modificado por la exposición 
a carcinógenos y las células trasformadas sufrirán 
expansión clonal.10 

• En resumen, el caso presentado expone la histo-
ria natural del carcinoma escamoso de cabeza y 
cuello con un comportamiento poco habitual por 
la larga supervivencia, lo que condiciona la apari-
ción de distintas nuevas neoplasias asociadas con 
la carcinogénesis de estos tumores. 

aparición de recidivas locorregionales y segundos pri-
marios en distintas localizaciones ORL y esófago que 
han ido respondiendo bien a los tratamientos admi-
nistrados con quimioterapia, cetuximab e inmunote-
rapia nivolumab. En algún momento de la evolución 
del caso clínico se han planteado retratamientos con 
esquemas ya utilizados previamente con respuestas 
importantes a pesar de haberse utilizado previamente 
y sorprende también la buena respuesta a la inmuno-
terapia en una situación de más de 2 lineas de trata-
miento previos. 

El caso presentado además presenta un aspecto 
importante en las neoplasias diagnosticadas al estar 
relacionadas con positividad en la determinación del 
HPV. Además de ser interesante por poner en evi-
dencia la utilidad de los retratamientos en cáncer de 
cabeza y cuello en pacientes con larga evolución de 
la enfermedad, es un caso muy interesante, porque 
expone la necesidad de disponer de buenos marca-
dores predictivos de respuesta a la inmunoterapia. El 
caso no refiere que se haya determinado PDL1, y sin 
embargo queda patente la eficacia del tratamiento 
con nivolumab. En el estudio de registro checkmate 
141 de nivolumab en segunda línea en cáncer de 
cabeza y cuello recurrente y/o metastásico había be-
neficio con nivolumab tanto en pacientes con o sin 
sobreexpresión de PDL1. La determinación de PDL1 
y HPV no son factores predictivos lo suficientemente 
potentes para ayudar en la selección de los pacientes 
que deben o no recibir inmunoterapia.

Aún queda mucho por conocer acerca de cuál es la 
mejor secuencia de tratamientos en el cáncer de ca-
beza y cuello recurrente y/o metastásico, pero de lo 
que no hay duda es que la llegada de cetuximab y de 
la inmunoterapia al tratamiento del cáncer de cabeza 
y cuello ha supuesto un cambio en calidad de vida y 
supervivencia global de estos pacientes. 
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En el carcinoma epidermoide de lengua, cuando de-
buta en estadios localmente avanzados, en muchas 
ocasiones la única opción de tratamiento es la qui-
miorradioterapia/biorradioterapia con o sin quimiote-
rapia de inducción como mejor tratamiento. El caso 
presentado se trata de una paciente joven de 41 años 
que debuta con un tumor de lengua localmente avan-
zado de mal pronóstico inicialmente. Se le propone 
tratamiento de quimioterapia de inducción y poste-
rior quimiorradioterapia con buena evolución ya que 
está 5 años libre de enfermedad. Uno de los aspec-
tos sorprendentes del caso que se presenta, aunque 
cada vez es más frecuente ver esta situación, es la 
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INMUNOTERAPIA Y LARGOS SUPERVIVIENTES EN CÁNCER 
DE	CÉLULA	NO-PEQUEÑA	DE	PULMÓN	EN	SEGUNDA	LÍNEA

La immuno-oncología es un tratamiento diferen-
te, ya que más que dirigirse contra el tumor direc-
tamente, utiliza la capacidad natural del propio 
sistema inmunitario para combatir el cáncer.

Los inhibidores del PD-1 (programmed cell death-1) 
y PD-L1 (programmed cell death ligand-1) han de-
mostrado un beneficio significativo en supervi-
vencia en segunda línea frente a quimioterapia en 
pacientes con carcinoma célula no-pequeña de 
pulmón (CCNP), algunos de ellos alcanzando res-
puestas duraderas siendo denominados largos 
supervivientes. A día de hoy quedan preguntas 
por responder sobre el uso correcto de estos 
agentes para mejorar su eficacia, entre ellas cuá-
les van a ser pacientes largos supervivientes.
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Junio de 2013, progresión: durante las revisiones 
rutinarias se observa progresión pulmonar y me-
diastínica. (Figura	2)

Antecedentes
Se trata de un paciente, varón, de 56 años, fuma-
dor con un IPA de 40 paquetes-año, sin otros an-
tecedentes relevantes.

Diagnóstico y tratamiento 
En Julio de 2012 acude a consulta reportando do-
lor a nivel de sacro (ECOG 1), se inicia estudio.

Se realiza un TAC toracoabdominopélvico dónde se 
observa una masa en el segmento apical del lóbulo 
superior derecho (LSD) de 18 mm y una lesión lítica 
en el ilíaco derecho de 70 mm. (Figura	1)

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se realiza una broncoscopia con toma de biopsia 
transbronquial, no muestra diagnóstico. Se realiza 
una biopsia del hueso ilíaco, se observa anatomía 
patológica compatible con un carcinoma escamo-
so de origen pulmonar, EGFR, KRAS y BRAF nati-
vo, ALK no traslocado. 

Se completa el estudio con PET-TAC dónde se 
objetiva un nódulo en LSD de 15 mm, un nódulo 
satélite de 1 cm, lesión lítica de 9 cm con masa de 
partes blandas en pala ilíaca derecha, lesión lítica 
de 15 mm en acetábulo derecho y adenopatías en 
cadena ilíaca interna y externa derechas.

Seguimiento y evolución  
Octubre de 2012, primera línea de tratamiento y 
estabilización: se inicia primera línea con 6 ciclos 
de Cisplatino-Gemcitabina entre Octubre de 
2012 y Marzo del 2013, alcanzando estabilización 
de la enfermedad.

Figura 1 TAC en el momento del diagnóstico: lesión en 
LSD de 19 mm y lesión lítica en lítica en ilíaco derecho con 
componente de partes blandas de 70 mm (elaboración 
propia)

Figura 2 TAC basal previo al inicio de Nivolumab y tras 
progresar a Cisplatino-Gemcitabina (elaboración propia)

Figura 3 Primera evaluación tras 5 ciclos de Nivolumab: 
respuesta parcial (elaboración propia)

Julio de 2013, segunda línea de tratamiento: se 
incluye al paciente dentro del ensayo clínico fase 
III Checkmate-017 para pacientes con carcinoma 
epidermoide de pulmón estadio IIIB/IV en segun-
da línea, aleatorizándose y correspondiéndole la 
rama experimental con Nivolumab 3 mg/kg cada 
2 semanas.

Septiembre de 2013, respuesta parcial: tras la ad-
ministración de 5 ciclos de Nivolumab, presenta-
ba datos de respuesta parcial con disminución de 
tamaño de nódulo del LSD con un tamaño de  
7 mm (previamente 19 mm) y de las adenopatía 
hiliar derecha y paratraqueal inferior derecha, con 
un tamaño de 9 mm y 6 mm respectivamente 
(previamente 20 mm ambas), y estabilidad a nivel 
del hueso iliaco derecho. (Figura	3)
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El paciente ha continuado tratamiento con Nivo-
lumab, cambiando la pauta de administración a 
partir del ciclo 94 a una dosis fija de 480 mg cada 
4 semanas.

Febrero de 2019, seguimiento: tras 120 ciclos, 
permanece en respuesta parcial, persistiendo el 
nódulo del LSD de 6 mm y habiendo desparecido 
las adenopatías mediastínicas. 

Estudio  
(muestra)

Fase Población Fármaco  
empleado

Supervivencia global 
a largo plazo

CA209-003  
(N = 129)6

I Pre-tratada ampliamente Nivolumab 16% (a 5 años)

Checkmate 017  
(N = 222)7

III CCNP escamoso Nivolumab 16% (a 3 años)

Checkmate 057  
(N = 240)7

III CCNP no-escamoso Nivolumab 18% (a 3 años)

Keynote 001  
(N = 550)8

I No tratados (N = 101) Pembrolizumab 26.4% (a 3 años) 

Tratados previamente (N = 449) 19% (a 3 años)

Keynote 010  
(N = 47)9

II/III Tratados previamente Pembrolizumab 
(2 mg/kg)

30.1% (a 2 años) 

Pembrolizumab 
(10 mg/kg)

37.5% (a 2 años)

POPLAR (N = 144) II Tratados previamente Atezolizumab 19% (a 3 años)

OAK 
(N = 425)10

III Tratados previamente Atezolizumab 28% (a 2 años)

ATLANTIC (N = 265) II Pre-tratada ampliamente Durvalumab 22% (a 2 años)

Tabla 1 Resultados a largo plazo en pacientes con CCNP tratados con inhibidores del checkpoint (adaptada de Nadal E et al. 
Immunotherapy with checkpoint inhibitors in nonsmall cell lung cancer: insights from longterms survivors)

CONCLUSIONES

La supervivencia actual desde el diagnóstico es 
de 6 años y 5 meses y de 5 años y 8 meses des-
de el inicio de Nivolumab. Además, presentó 
mejoría de su estado general desde el inicio del 
tratamiento con un ECOG de 0 desde la prime-
ra evaluación, con excelente tolerancia y sin to-
xicidad alguna.

• El cáncer de pulmón constituye la principal 
causa de muerte relacionada con el cáncer en 
hombres y la tercera en mujeres en España.1 
El CCNP  repre senta entre el 80-85% de todos 
los cánceres de pulmón, dividido en escamo-
so y no escamoso.2 El tratamiento estándar 
se basaba en las terapias dirigidas frente a 
las mutaciones de los receptores del EGFR o 
BRAF o las traslocaciones de ALK y ROS1. En 
ausencia de estas dianas, el tratamiento era 
la combinación de quimioterapia basada en 
platino. Sin embargo, en los últimos años, 
la inmunoterapia ha cambiado el paradigma 
del tratamiento mediante la inhibición del 
PD-1/PD-L1 checkpoint con fármacos como 
Nivolumab, Pembrolizumab, Atezolizumab y 
Durvalumab.3 Primero fueron aprobados en 

segunda línea, después en primera línea en 
monoterapia y en combinación con quimio-
terapia posteriormente (KEYNOTE-189),4 y 
como terapia de mantenimiento en estadios 
III en pacientes PD-L1 positivo como consoli-
dación después de quimioteradioterapia con-
currente.5

• Diversos estudios han mostrado un beneficio 
mantenido a largo plazo derivado del uso de la 
inmunoterapia, dando lugar a un grupo de pa-
cientes denominados largos, que son aquellos 
que viven más allá de los 2 años tras el diag-
nóstico. Este grupo representa el 8-16% de los 
pacientes tratados. A día de hoy, disponemos 
los datos de largos supervivientes de varios es-
tudios. (Tabla	1)
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• Los resultados del CA209-003 muestra los 
datos a 5 años de 129 pacientes pretratados 
tratados con Nivolumab, siendo la tasa de su-
pervivencia global (SG) de un 16%. En los 68 
pacientes en los que se pudo evaluar el PD-
L1, la SG a 5 años para el grupo con un PD-
L1 <1% fue de 20%, 23% en el grupo con un 
PD-L1 del 1% al 49%, y  45% para un valor 
superior de PD-L1 del 50%.6 Disponemos los 
datos del Checkmate 017 y Checkmate 057 a 
3 años, con tasas de SG de 16% y 18% res-
pectivamente.7-9 Respecto a Pembrolizumab, 
la tasa de SG a los 3 años del KEYNOTE-001 
fue del 26,4% en pacientes no tratados pre-
viamente y del 19% en pre-tratados.8 El aná-
lisis actualizado del KEYNOTE-010, que inclu-
yó 47 pacientes que habían completados los  
2 años de tratamiento previsto, mostró una 
tasa de SG del 14,5% para Docetaxel frente a 
un 30,1% y 37,5% para Pembrolizumab 2 mg/
kg y 10 mg/kg, respectivamente.9 Los resulta-
dos del OAK, que comparó Atezolizumab fren-
te a Docetaxel, fueron similares con tasas a los 
2 años del 28% y 20% res pectivamente.10

• Los datos anteriores traducen la necesidad de 
desa rrollar biomarcadores predictivos para iden-
tificar aquellos pacientes que van a obtener un 
beneficio a largo plazo. Los resultados de largos 
supervivientes de estos estudios, junto a los es-

tudios de combinaciones con quimioterapia en 
primera línea, otros agentes de inmunoterapia y 
radioterapia, nos ayu darán a determinar la mejor 
secuencia terapéutica y caracterizar a los pacien-
tes con respuestas duraderas.11

Se trata de un varón de 56 años diagnosticado 
de un carcinoma escamoso de origen pulmonar, 
sin mutaciones “driver”, con afectación ósea y 
adenopática, que tras fracasar una primera línea 
con doblete de platino, es incluido dentro de un 
ensayo clínico con inmunoterapia (Nivolumab) 
alcanzando una respuesta parcial mayor que 
mantiene tras más de 100 ciclos.

Hemos seleccionado este caso por los especta-
culares resultados que tuvo el paciente y porque 
la inmunoterapia se ha situado como tratamiento 
de primera línea en el carcinoma no microcítico 
de pulmón. La relevancia de estos tratamientos 
se ve también reflejada en las duraderas res-
puestas conseguidas y de ahí la importancia de 
identificar biomarcadores predictivos de res-
puesta a largo plazo. 
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CARCINOMATOSIS LEPTOMENÍNGEA E INMUNOTERAPIA. PO-
SIBLE CAMBIO EN EL PARADIGMA DE TRATAMIENTO

La carcinomatosis leptomeníngea es una com-
plicación tumoral poco frecuente, pero con una 
devastadora evolución. Se diagnostica en torno 
a un 5% de los tumores sólidos metastásicos,1 es 
más frecuentemente diagnosticado en el cáncer 
de mama (12-35%), pulmón (10-26%), melanoma 
(5-25%), gastrointestinal (4-14%) o el tumor de 
origen desconocido (1-7%).2 

Además de pruebas de imagen sugestivas como 
la resonancia magnética, el diagnóstico de certe-
za se basa en el análisis citológico del líquido ce-
falorraquídeo.3 No obstante, el reto para el clínico 
se halla primero en el tratamiento, ya que es res-
tringido y con escasa respuesta; así como la alta 
mortalidad, en torno a 4-6 semanas, que supone 
esta complicación oncológica, cuyo abordaje solo 
ha conseguido un aumento de supervivencia de 
3 a 6 meses.4

El caso presentado aquí es el primer caso, hasta 
ahora no descrito en literatura, sobre la utilidad 
de la inmunoterapia en el abordaje terapéutico 
de la carcinomatosis leptomeníngea en el cán-
cer de pulmón no microcítico, con una respuesta 
completa mantenida.

FUNDACIÓN MERCK SALUD



CASOS CLÍNICOS DE ONCOLOGÍA MÉDICAFUNDACIÓN MERCK SALUD

- 76 -

FUNDACIÓN MERCK SALUD

- 76 -

Febrero de 2015, pruebas adicionales y diag-
nóstico: bajo la sospecha de posible glioblas-
toma multiforme se procede a craneotomía 
occipital derecha y resección de la lesión con 
anatomía patológica compatible con metástasis 
de adenocarcinoma, cuyo fenotipo sugiere po-
sible origen pulmonar o ginecológico (positivad 
por IHQ de AE1-AE3, citoqueratina 7, TTF1, 
CDX2, Ca125). 

TAC TAP de extensión únicamente evidencia un 
útero homogéneo con masa de 5,5 cm de diáme-
tro máximo, con falta de delimitación de la línea 
endometrial.

Se solicita PET TAC que evidencia adenopatías hi-
permetabólicas en territorio pretraqueal, subaór-
tico, paratraqueal, subcarinal e hiliar bilateral así 
como nódulo pulmonar en LSI de 1 cm con un 
SUVmax de 5,97.

La paciente es diagnosticada de Adenocarcinoma 
de pulmón eIV.

Marzo de 2015, diagnóstico y primera línea de 
tratamiento y mantenimiento: se inicia primera 
línea de tratamiento con Carboplatino y Peme-
trexed durante 4 ciclos. Tras TAC en Enfermedad 
Estable y RT holocraneal (7x5Gy) se inicia mante-
nimiento con Pemetrexed.

Seguimiento y evolución 
Noviembre de 2015, nueva lesión: tras el séptimo 
ciclo de mantenimiento, se realiza una resonancia 
magnética de control, donde se evidencia apa-
rición de nueva lesión parietal derecha en unión 
corticosubcortical de 1 cm y lesión de 4 mm en el 
fondo de la cisterna interpeduncular sospechosa 
de metástasis leptomeníngea. (Figura	2)

También describe aumento de tamaño del neu-
rinoma del CAI izquierdo. Como clínica, la pa-
ciente únicamente describía progresión de su 
parálisis facial con mayor desviación de comisura 
facial y cefalea sin características de alarma. Se 
realiza una punción lumbar con citología compa-
tible con carcinoma y se amplía estudio con PET 
TAC, que refleja aumento de nódulo de LSI y de-
pósito focal patológico en cisterna pontocerebe-
losa izquierda y lesión nodular hipermetabólica 
en canal medular a nivel de L2 en relación con 
el diagnóstico de sospecha de carcinomatosis 
lepto meníngea.

Diciembre de 2015, segunda línea de trata-
miento: debido a los hallazgos y la naturaleza 
histomolecular de la enfermedad (ALK, ROS y 
EGFR negativo, sin muestra suficiente para de-
terminación de PDL-1), se inicia 2ºL de trata-
miento con Nivolumab 3 mg/kg en programa 
de uso compasivo.

Antecedentes
Se trata de un paciente de 49 años, mujer, exfu-
madora con un IPA de 40 paquetes/año y bebe-
dora de unos 100-110 gramos de alcohol al día 
(6 cervezas de 350 cc diarias y 1 vaso de vino) sin 
antecedentes familiares de interés ni otras patolo-
gías asociadas. 

Diagnóstico y tratamiento
La paciente acude a consulta de otorrinolaringo-
logía en enero de 2015. Se inicia estudio a raíz de 
hipoacusia y acúfenos en oído izquierdo asociado 
a síntomas vertiginosos y parálisis facial izquierda 
de origen periférico. 

Se por lo que se solicita resonancia magnética, 
donde se visualiza una pequeña lesión intraca-
nalicular en conducto auditivo interno izquierdo, 
compatible con neurinoma del acústico y además 
se evidencia una lesión (5,5 cm de diámetro máxi-
mo) en lóbulo occipital izquierdo, con captación 
en contraste de anillo, necrosis y edema asociado. 
(Figura	1) 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1 Imágenes de RMN con contraste que muestran: 
A) T1 postcontraste que muestra masa con realce homo-
géneo en porción intracanalicular de conducto auditivo in-
terno en patrón clásico de “cono de helado” compatible 
con neurinoma del acústico (área señalada) intracanalicu-
lar. B) T1 postcontraste que muestra masa parietooccipi-
tal izquierda con realce periférico, abundante necrosis in-
tralesional y colapso parcial de ventrículo lateral izquierdo 
sospechoso en primer lugar de tumor primario de SNC
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Marzo de 2016, evaluación: se realiza PET TAC 
dónde se visualiza respuesta metabólica cimpleta 
de la lesión hipercaptante en canal medular, así 
como de adenopatías y en RMN craneal se obje-
tiva resolución completa de la captación a nivel 
de cisterna interpeduncular, así como ausencia de 
otras lesiones sugestivas de afectación leptome-
níngea. (Figura	2)

Marzo de 2019, seguimiento: la paciente conti-
núa en respuesta parcial mantenida con Nivo-
lumab cada 2 semanas, asintomática desde el 
punto de vista neurológico habiéndose incluso 
sometido a cirugía reconstructiva para mejorar su 
parálisis facial (trasplante de colgajo de músculo 
esternohioideo izquierdo en posición de músculo 
cigomático mayor).

capecitabina6 o terapia antidiana (erlotinib, gefi-
tinib, anti-ALK).7,8

• A pesar de terapia agresiva, lo casos de pa-
cientes publicados describen un pronóstico 
ominoso con una tasa de progresión de más 
del un 50% en las primeras 8 semanas.9

• En la actualidad, existen pocos datos publica-
dos sobre respuesta/efecto de la inmunoterapia 
sobre la carcinomatosis leptomenínga. Principal-
mente, ha sido descrito en melanoma donde la 
experiencia con inmunoterpia es más amplia.10 
Datos recientes obtenidos sobre la utilidad de 
la inmuno terapia en el abordaje de la carci-
nomatosis lepto meníngea por melanoma son 
esperanzadores, habiendo arrojado datos de 
respuesta aproximada en el 24% de series tra-
tadas.11 Estos hallazgos suponen un cambio en 
el paradigma de tratamiento de complicaciones 
fatales como la carcinomatosis leptomeníngea, 
demostrando además una sinergia terapéutica 
en la administración combinada de inmunotera-
pia y radioterapia.12

Figura 2 Imágenes de RMN con contraste antes y después de tratamiento con Nivolumab. A, B, C) Secuencias FLAIR axial, 
y T1 postcontraste axial y coronal que muestran área con inversión de atenuación en FLAIR así como realce postcontraste en 
cisterna interpeduncular (áreas señaladas) compatible con carcinomatosis leptomeníngea. D, E) Secuencias FLAIR y T1 post-
contraste que objetivan remisión completa sin datos sugestivo de carcinomatosis leptomeníngea

CONCLUSIONES

• La carcinomatosis leptomeníngea, a pesar de 
tratamiento, supone una complicación oncoló-
gica grave con rápido desenlace y mortalidad 
elevada a corto plazo. En el paciente de alto 
riesgo, con extensa afectación carcinomatosa, 
significa un pobre PS e importantes déficits 
neurológicos, el pronóstico es sombrío incluso 
con terapias combinadas. El abordaje terapéu-
tico suele ser sintomático en la mayoría de los 
casos (corticoides, anticomiciales) o radiotera-
pia paliativa si existiese lesión localizada.5

• En pacientes con buen PS o buena evolución 
sistémica tumoral, podría plantearse tratamiento 
intratecal, si bien tiene efectividad limitada y su 
superioridad con respecto a terapia sistémica no 
se ha evaluado en estudios aleatorizados. Con 
respecto a quimioterapia sistémica, se han repor-
tado respuestas con escasos citostáticos como 
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• La literatura más reciente, apoya el uso de in-
munoterapia en cáncer de pulmón no micro-
cítico dada su naturaleza de hot tumor con 
respuestas objetivas a inmunoterapia siendo, a 
día de hoy, una indicación asistencial tanto en 
tumores diseminados como en mantenimiento 
tras tratamiento radical basado en quimiotera-
pia y radioterapia concomitante.

• Los hallazgos presentados en este caso clínico, 
son de gran interés dada su potencial aplica-
ción en el cambio paradigmático de una de las 
complicaciones más temidas en la Oncología.

La eficacia del tratamiento con inmunoterapia 
en pacientes con carcinomatosis leptomenin-
gea y carcinoma no microcítico de pulmón sin 
mutaciones driver permanece desconocida, 
siendo la secuencia óptima del manejo con ra-
dioterapia, así como la actividad intracraneal y 
la búsqueda de biomarcadores un área funda-
mental de estudio. 
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MUERTE INESPERADA. MICROANGIOPATÍA TROMBÓTICA TU-
MORAL	PULMONAR	(MTTP)

La paciente presentada en este caso fue diagnos-
ticada en nuestro centro de Carcinoma de Mama 
Triple Negativo con afectación mamaria bilateral, 
hepática múltiple y ganglionar supradiafragmáti-
ca, en respuesta metabólica completa tras abor-
daje bimodal con extirpación quirúrgica de la en-
fermedad ganglionar y tratamiento de segunda 
línea con Capecitabina. 

La paciente fue derivada al servicio de urgencias 
por cuadro de disnea progresiva y palpitaciones 
tras presentar episodio pre-sincopal en la sala de 
espera previo a ser valorada en nuestra consul-
ta. Descartándose en primer lugar evento coro-
nario agudo y tromboembolismo pulmonar (TEP) 
se decide ingreso para estudio de disnea con el 
único hallazgo relevante de importante dilatación 
del tronco pulmonar principal en AngioTC realiza-
do. Tras 24 horas de ingreso y dada la evolución 
tórpida de la paciente, deterioro respiratorio evi-
dente e inestabilidad hemodinámica, es admitida 
en la Unidad Coronaria para soporte ventilatoria e 
inicio de drogas vasoactivas, falleciendo 48 horas 
más tarde por shock cardiogénico derecho refrac-
tario a tratamiento, secundario a hipertensión pul-
monar severa (HTP) de etiología no filiada. 
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Enero de 2019, ingreso hospitalario: tras cua-
tro ciclos de Capecitabina, la paciente acude al 
servicio de urgencias derivada de consulta de 
Oncología Médica por cuadro de disnea, pal-
pitaciones y episodio pre-sincopal en la sala de 
espera. En el servicio de urgencias se descarta 
TEP mediante la realización de AngioTC y even-
to isquémico tras realización de ECG sin altera-
ciones relevantes ni elevación típica de enzimas 
cardíacas. 

A la mañana siguiente la paciente es valorada 
por el equipo de Oncología Médica observán-
dose una continúa tendencia a la hipotensión 
con mayor trabajo respiratorio asociado, por lo 
que dado el empeoramiento clínico aparente y 
la inestabilidad hemodinámica se decide reali-
zación de ecocardiograma transtorácico (ETT) 
urgente (Figura	2) e interconsulta al servicio de 
Cardiología. Tras la valoración por cardiología 
y la realización de ETT, que mostraba un ven-
trículo derecho (VD) severamente dilatado/
difuncionante, así como HTP severa, y que no 
presentaba en ETT realizado un mes antes, se 
decide trasladar a la paciente a la Unidad Coro-
naria dada la sospecha de shock cardiogénico 
secundario a la instauración aguda de hiperten-
sión pulmonar severa con el consiguiente daño 
ventricular derecho.

rúrgica de la enfermedad ganglionar e inicio de 
tratamiento sistémico de segunda línea con Ca-
pecitabina, recibiendo tras ello irradiación axilar 
izquierda y observándose respuesta metabólica 
completa tras reevaluación mediante PET-TC al 
finalizar el cuarto ciclo

Dado que se trataba de una mujer joven, sin en-
fermedad, y con muy buena respuesta al trata-
miento, que fallece tras un cuadro de shock car-
diogénico por instauración aguda de HTP severa 
sin mecanismo causal aparente, creemos que este 
caso amerita ser publicado para el conocimiento 
de la sociedad médica.

Antecedentes 
Se trata de un paciente de 54 años, mujer, post-
menopáusica, sin antecedentes personales de in-
terés y con hª familiar de cáncer colorrectal, una 
tía materna y una prima materna.

Diagnóstico y tratamiento
Diciembre 2017, diagnóstico: la paciente acude a 
la consulta de Cirugía refiriendo alteraciones cutá-
neas de la mama izquierda y un aparente ganglio 
en cuadrante ínfero externo (CIE) de la misma. 
Tras la realización de las pruebas pertinentes y el 
estudio de extensión se llega al diagnóstico de 
Carcinoma de Mama Izquierda Triple Negativo 
con afectación mamaria bilateral, hepática múlti-
ple y ganglionar supradiafragmática. 

Enero 2018, primera línea de tratamiento: se 
inicia una primera línea dentro de ensayo clínico 
FASE II, con la combinación de paclitaxel, cobi-
metinib y atezolizumab.

Seguimiento y evolución
Marzo de 2018, ingreso hospitalario: la pacien-
te ingresa en el servicio de Neurología (NRL) por 
cuadro de disminución de la agudeza visual y di-
plopía, diagnosticándose de Neuritis Retrobulbar 
en probable relación con Atezolizumab que cede 
con tratamiento endovenoso esteroideo y discon-
tinuación por consiguiente de dicho fármaco.

Junio de 2018, suspensión de paclitaxel: tras 12 
ciclos de paclitaxel se decide suspender por toxi-
cidad acumulada basada en astenia grado 2 mal 
tolerada y neuropatía grado 1, por lo que en di-
cho momento la paciente sólo mantenía el trata-
miento con Cobimetinib.

Julio de 2018, progresión, intervención y segun-
da línea de tratamiento: la paciente sale finalmen-
te del ensayo clínico por progresión adenopática 
múltiple y aparición de nuevas lesiones hepáticas. 
Tras los nuevos hallazgos en estudio de PET-TC se 
opta por abordaje bimodal con extirpación qui-

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1 A. AngioTC realizado en el servicio de urgen-
cias de nuestro centro que muestra tronco de la pulmo-
nar de calibre aumentado y VD que abomba el tabique y 
comprime el VI con reflujo de contraste a venas suprehe-
páticas. B. TAC de control de la enfermedad oncológica 
realizado un mes antes con calibre de la pulmonar normal 
sin más hallazgos

A B
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El servicio de Cardiología decide comenzar con 
anticoagulación, ya que lo que más plausible en 
ese momento es que se tratase de TEPs de re-
petición recientes que hubiesen ocasionado im-
portante repercusión sobre cámaras derechas sin 
presentar una imagen radiológica clara en ese 
momento. Dos días tras su ingreso en urgencias, 
la paciente comienza con visión doble binocular 
de predominio en la dextroversión. Tras ser va-
lorada por el servicio de Neurología se decide 
realización de AngioTC (Figura	3) como código 
ictus en el que se objetiva trombosis de arteria 
vertebral derecha sin identificar áreas de isque-
mia/hemorragia aguda, decidiéndose no realizar 
reperfusión dados los antecedentes y la situa-
ción actual de inestabilidad clínica. 

Tras 24 horas de ingreso con mejoría de la situa-
ción general en la Unidad Coronaria la paciente 
comienza de nuevo con tendencia a la hipoten-
sión arterial y diuresis limitada. Dada la evolución 
se decide inicio de aminas vasoactivas, con ausen-
cia de respuesta a las mismas, presentando dete-
rioro progresivo hemodinámico con descenso de 
tensiones y aumento de la frecuencia cardíaca. 

Se decide realizar coronariografía de VD a tra-
vés de vía yugular para diagnóstico de certeza 
de la HTP, pero durante la prueba la paciente 
continua con claro deterioro clínico no finalizán-
dose el procedimiento y trasladando a la misma 
a la unidad de cuidados intensivos (UCI). Desa-
fortunadamente a su llegada a la UCI la pacien-
te sufre una parada cardiorrespiratoria (PCR), 
que tras 30 minutos de reanimación no es capaz 
superar. 

Figura 3 Defecto de replección de arteria vertebral dere-
cha a nivel de su segmento V3 tras la salida de la arteria 
PICA sin evidencia de repermeabilización distal

Figura 2 Ecocardiograma realizado en el servicio de Car-
diología a petición del servicio de Oncología Médica. Se 
observa un Ventrículo Derecho severamente dilatado (51 
mm) disfunción de VD severa con TAPSE de 8mm onda S 
7. Hipertensión pulmonar severa con desplazamiento de 
septo interventricular hacia cavidades izquierdas. Insufi-
ciencia tricupídea moderada (v contracta de 4 mm) Gra-
diente VDAV 58 PSAP estimada en 7 8mmhg

CONCLUSIONES

• En la literatura encontramos una revisión del 
año 1990 de la Universidad de Heidelberg1 

dónde los casos seleccionados cursaban con 
clínica de disnea subaguda e HTP severa de 
origen desconocido, falleciendo pocas horas 
después tras establecerse el fallo cardíaco de-
recho. Las autopsias revelaban en todos los 
casos carcinomas no conocidos previamente 
con afectación mestastásica, dos de ellos eran 
carcinomas de mama, y daño microangiopáti-
co en pequeñas arterias y arteriolas pulmona-
res con hipertensión pulmonar severa secun-
daria. 

• De todas las manifestaciones respiratorias 
asociadas al cáncer, la linfagitis carcinomatosa 
y el tromboembolismo pulmonar son las cau-
sas más frecuentes de distress respiratorio. 
Aparte de estas dos entidades tan conocidas 
en nuestro medio, existe una amplia varie-
dad de daños a nivel de la microvasculariza-
ción pulmonar, en relación a la enfermedad 
tumoral específicamente que aún no hemos 
sido capaces de reconocer, ya que para su 
diagnóstico se requiere en la mayoría de 
ocasiones la necropsia.2 La microangiopatía 
trombótica tumoral pulmonar (MTTP) es una 
forma rara de embolismo tumoral, en la que 
pequeños émbolos de células tumorales indu-
cen una proliferación fibrocelular de la íntima 
de arterias de pequeño calibre. (Figura	4) Di-
chos cambios condicionan una estenosis de 
las arterial pulmonares y un aumento secun-
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dario de la resistencia vascular pulmonar, que 
a su vez provoca una hipertensión pulmonar 
precapilar rápidamente progresiva.3 Como 
podemos observar en este gráfico (Figura	 5) 
la diseminación linfática o hematógena del tu-
mor conlleva a la activación sistémica y local 
de la coagulación, así como al daño del en-
dotelio provocando en última instancia HTP, 
anemia hemolítica y coagulación intravascular 
diseminada (CID).4 

• Es cierto que la paciente presentada en 
este caso, no presentó anemia hemolítica, 
pero sí importante citolisis (aumento de bi-
lirrubina a expensas de indirecta, aumento 
de LDH y de lactato) así como hallazgos 
tanto clínicos como de laboratorio con-
cluyentes de CID, cuadro intercurrente de 
trombosis de la arteria vertebral durante su 
ingreso en la Unidad Coronaria, elevación 
del DimeroD y trombopenia severa de rápi-
da instauración que no se asemejarías a las 
plaquetopenias por consumo (secundaria a 
hiperesplenismo). En las pruebas realizadas 
no se observaron signos de TEP, dos An-
gioTC desde que la paciente llego a urgen-
cias hasta que paso a la Unidad Coronaria, 
tampoco signos de afectación intersticial 
o de linfangitis carcinomatosa, y tampoco 
creemos que fuese una insuficiencia cardía-
ca derecha secundaria a evento isquémico 
de AD y/o VD, ya que aunque la paciente 
tuviese ligera elevación de enzimas cardía-
cas, esto se correlacionaría al aumento de 
la demanda del músculo cardíaco por las 
presiones aumentadas en cámaras dere-
chas y la disminución en el aporte por baja 
perfusión dada las presiones arteriales al-
canzadas, aparte del hecho de que no pre-
sentaba un cuadro anginoso compatible ni 
tampoco cambios electrocardiográficos. 

• Desgraciadamente, la mayor parte de las 
microangiopatías trombóticas tumorales 
pulmonares (MTTP) se diagnostican post 
mortem al realizar autopsia (no pudimos 
por deseos expresos de la familia), por lo 
que sólo una alta sospecha clínica y unos 
hallazgos radiológicos compatibles permiti-
rán al médico diagnosticar clínicamente una 
MTTP y plantear el tratamiento adecuado5, 
generalmente basado en una combinación 
de quimioterapia, anticoagulantes y corti-
coides.

Figura 4 A. Izquierda. Corresponde a proliferación de la 
íntima en progresión con células tumorales (signet cells) 
alrededor. B. Izquierda. Obstrucción vascular completa 
por proliferación concéntrica de la íntima. Se pueden ob-
servar células inmunoreactivas periarteriales y perilinfáti-
cas. A. Derecha. Estenosis fibrocelular de tipo extrínseco, 
en este caso no son visibles las células tumorales dentro 
del vaso, pero si son detectables en los linfáticos periarte-
riales. B. Derecha. Por microscopía electrónica se puede 
observar el tejido fibroso creciendo de forma extrínseca 
sin células tumorales dentro, pero de nuevo se pueden 
observar a nivel de linfático en el lado opuesto de la este-
nosis. Imagen obtenida de dicha revisión. Imágenes obte-
nidas en la revisión de Cancer de la Uni. Heidelberlg

Figura 5 Activación de la MTTP a través del daño endo-
telial y la activación de la coagulación. Tabla extraída de la 
publicación de Cáncer
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Nuestro caso describe una entidad poco co-
nocida por los oncólogos y que presenta un 
desenlace fatídico en la mayoría de los pa-
cientes, en dicha entidad, la microangiopatía 
trombótica tumoral pulmonar, se desencade-
na un daño endotelial irreparable secundario 
a pequeños émbolos tumorales que acaba 
precipitando el deterioro respiratorio del 
paciente. En este caso, nuestra paciente se 
encontraba en respuesta de su tumor, y de 
ahí nuestro empeño en publicarlo, para dar la 
máxima visibilidad a dicha entidad y que se 
pueda diagnosticar a tiempo e intentar abor-
darla lo antes posible. 
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RADIOTERAPIA EN METÁSTASIS PERICÁRDICAS DE CÁNCER 
DE MAMA

Las metástasis cardíacas de los tumores sólidos 
son una entidad rara. La incidencia reportada en 
la literatura es muy variable en función de las se-
ries revisadas, oscilando entre el 2,7% y el 25%, 
siendo diagnosticadas, en numerosas ocasiones, 
tras el fallecimiento del paciente al realizar estu-
dios de necropsia. Actualmente podría existir un 
aumento en su incidencia gracias a las mejores 
herramientas diagnósticas. Los tumores primarios 
con los que se relacionan más frecuentemente 
son el cáncer de pulmón, el de mama y el mela-
noma.2

Se trata de una entidad poco estudiada, de la que 
no existe una evidencia científica sólida sobre su 
diagnóstico y manejo terapéutico específico. La 
radioterapia cardíaca es una modalidad de trata-
miento no convencional pero que podría ofrecer 
beneficio a algunos pacientes.

A continuación, se expone el caso de una pacien-
te con un cuadro clínico amenazante para la vida 
secundario a la presencia de metástasis pericár-
dicas y en la que se decidió un tratamiento con 
radioterapia de manera excepcional ante el com-
promiso vital urgente.
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Figura 1 Estudio radiológico previo al tratamiento donde 
se objetiva enfermedad pericárdica, pleural y pulmonar. 

Julio de 2018, tercera línea de tratamiento: tras la 
recuperación de la neumonía, se inicia tercera lí-
nea de tratamiento con Capecitabina (1.000 mg/m2/ 
12 horas día 1 a 14 cada 21 días). 

Agosto de 2018, urgencias y estabilización: la pa-
ciente acude a urgencias debido a un cuadro de 
disnea, hipotensión y taqyucardia. Se realiza un 
ecocardiagrama urgente que confirma el diagnós-
tico de derrame pericáridico severo con tapona-
miento cardíaco secundario. 

Se realiza una pericardiocentesis y drenaje peri-
cárdico, la paciente presenta una buena evolución 
y es dada de alta. La paciente recibe un total de 6 
ciclos del tratamiento con una buena tolerancia y 
estabilización de la enfermedad. 

Octubre de 2018, progresión y cuarta línea de 
trata miento: se objetiva progresión pleural y pe-
ricárdica con desarrollo de una pericarditis cons-
trictiva–, junto con linfangitis carcinomatosa. La 
paciente es hospitalizada para realizar un drenaje 
endotorácico y una pleurodesis.

Se inicia una cuarta línea de tratamiento con con 
Nab-paclitaxel (125 mg/m2 días 1 y  8 cada 21 días).

Diciembre de 2018, quinta línea de tratamiento: 
tras dos meses y ante progresión clínica, se cam-
bió tratamiento a Mesilato de Eribulina, (1,4 mg/
m2), la paciente recibe una única dosis.

Enero de 2019, ingreso y nueva línea de trata-
miento: la paciente ingresa de nuevo por un cua-
dro de insuficiencia respiratoria severa. Se realiza 
un ecocardiograma transtorácico, donde se ob-
jetiva un engrosamiento pericárdico tumoral con 
constricción pericárdica secundaria y signos de 
insuficiencia cardíaca asociada.	(Figura	1)

Antecedentes
Se trata de un paciente, mujer, de 40 años, de raza 
caucásica, sin antecedentes médicos de interés.

Diagnóstico y tratamiento 
Diciembre de 2015 diagnóstico, primera línea de 
tratamiento e intervención: diagnosticada de un 
carcinoma infiltrante de la mama izquierda, triple 
negativo, estadio IIB (cT2 N1 M0). 

La paciente recibe una primera línea de tratamien-
to neoadyuvante con 12 semanas de Paclitaxel 
(80 mg/m2/semana) seguidas de 4 ciclos trisema-
nales de Adriamicina (60 mg/m2) y Ciclofosfamida 
(600 mg/m2)

Tras una respuesta radiológica parcial, se realiza 
una cirugía conservadora de la mama con linfade-
nectomía axilar ipsilateral. Histopatológicamente, 
se objetiva una respuesta patológica ypT1 ypN0 
(0/13). La paciente recibe radioterapia sobre la 
mama y las cadenas ganglionares. Asimismo, se 
realiza estudio de BRCA que resultó negativo. 

Seguimiento y evolución 
Julio de 2017, recidiva y segunda línea de trata-
miento: tras 12 meses sin evidencia de enferme-
dad, la paciente presenta una recidiva local con 
infiltración cutánea y pectoral, así como ganglio-
nar mediastínica. 

Se realiza una biopsia que confirma la recaída de 
la enfermedad, que conservaba el mismo fenoti-
po tumoral.

La paciente acepta participar en el estudio KEY-
NOTE-355 (NCT02819518), correspondiéndole 
la rama de tratamiento con Carboplatino (AUC2), 
Gemcitabina (1.000 mg/m2) y Pembrolizumab/pla-
cebo (200 mg). Recibe 6 ciclos de tratamiento con 
una importante respuesta clínica y radiológica.

La principal toxicidad fue medular, con neutro-
penia grado 4 que ocasionó varios retrasos en el 
trata miento por lo que, tras 7 ciclos, se decide  sus-
pender la quimioterapia por máximo beneficio y 
se mantuvo el tratamiento durante dos meses más 
con Pembrolizumab/placebo de manteni miento.

Marzo de 2018, progresión: la paciente es retira-
da del estudio KEYNOTE-355n debido a progre-
sión ganglionar y pulmonar. De manera adicional, 
la paciente es ingresada debido a una neumonía 
organizada. 
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Se inicia en ese momento tratamiento diurético 
intravenoso intensivo con escasa respuesta inicial. 
Ante la situación clínica de gravedad extrema y 
la escasa respuesta a las medidas iniciadas, se 
plantea, como medida extraordinaria, la adminis-
tración de radioterapia pericárdica. 

Recibe tratamiento sobre volumen cardiaco y 
margen de seguridad mediante un arco de fo-
tones de 6 MV, generados por acelerador lineal 
Varian iX, con una dosis total de 42,5Gy y un frac-
cionamiento de 2,5Gy. (Figura	2)

Inicialmente presentó un ligero deterioro clíni-
co. Se intensificó el tratamiento diurético y se 
inició tratamiento esteroideo intravenoso. Ade-
más, como complicación, la paciente presentó 
un episodio de flutter auricular que se revirtió 
con una perfusión de Amiodarona. Tras unos 
primeros días en los que la situación clínica fue 
de extrema gravedad, la paciente presenta una 
mejoría progresiva. (Figura	3)	

Febrero de 2019, nuevo tratamiento y alta: se 
decide asociar entonces tratamiento sistémico 
con Carboplatino semanal (AUC2). Tras una gran 
mejoría de los signos de insuficiencia cardíaca, se 
pudieron pasar los diuréticos a la vía oral. La pa-
ciente comienza tratamiento rehabilitador por un 
síndrome de inmovilidad del paciente crítico. 

Finalmente, la paciente es dad el alta tras un mes 
de hospitalización, sin signos de insuficiencia car-
díaca aunque manteniendo una disnea de peque-
ños esfuerzos de probable etiología mixta por la 
enfermedad pulmonar y pericárdica.

Tras el alta, ha continuado el tratamiento con car-
boplatino semanal, recibiendo hasta la actualidad 
un ciclo. Se ha realizado TC de control objetivan-
do mejoría radiológica de la enfermedad tumoral 
pulmonar, pericárdica, ganglionar / linfática.

Como complicación tardía de la radioterapia, ha 
presentado una esofagitis rádica severa que ha 
precisado soporte nutricional que se ha realizado 
de forma ambulatoria.

• El cáncer de mama triple negativo constituye 
alrededor del 20% de los tumores de mama. Es 
más frecuente en mujeres jóvenes y puede rela-
cionarse con mutaciones germinales de BRCA, 
especialmente BRCA 1. Constituye un subtipo 
de gran agresividad, observándose con fre-
cuencia tumores de alto grado con tendencia 
a la recidiva y a la diseminación sistémica. Igual 
que en el caso de nuestra paciente, las recaídas 
de la enfermedad suelen ser tempranas, gene-

Figura 2 Planificación del tratamiento radioterápico.

Figura 3 Mejoría radiológica tras el tratamiento. 

CONCLUSIONES

La paciente es valorada por Cirugía 
Cardíaca, desestimándose la realización 
de una pericardiocentesis dada la 
situación clínica de la paciente y la 
extensión de la enfermedad tumoral. 
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ralmente en los primeros 3 años, y las localiza-
ciones más frecuentes son a nivel locorregional, 
pulmonar y en sistema nervioso central.1

• Las metástasis cardíacas son extremadamente 
infrecuentes. Pueden cursar con un cuadro clí-
nico muy diverso, dependiendo principalmen-
te de la estructura a la que afecten: pericardio, 
epicardio, miocardio, endocardio, válvulas o 
cavidades cardíacas. La diseminación tumoral 
puede suceder por vía sanguínea, linfática, 
directa o invasión intracavitaria a través de la 
vena cava inferior y las venas pulmonares.2

• Las metástasis pericárdicas constituyen la for-
ma de presentación más frecuente dentro de 
esta entidad, manifestándose en forma de infil-
tración focal o difusa.

• Respecto a la presentación clínica, se pueden 
ver, desde casos de derrame pericárdico asinto-
mático, hasta cuadros agudos y severos de ta-
ponamiento cardíaco o constricción pericárdica, 
como es el caso de la paciente comentada.

• El tratamiento de esta entidad no está bien defi-
nido. La radioterapia es una estrategia terapéu-
tica muy poco utilizada en la actualidad, si bien 
existen series de casos descritas desde 1940.4

• En una serie de 38 casos con metástasis cardía-
cas de diferentes tumores sólidos que recibie-
ron radioterapia entre 1952 y 1971, se llegó a 
observar una tasa de respuesta clínica del 61% 
(23/38). Respecto a la cohorte de pacientes 
con cáncer de mama (16 pacientes), la tasa de 
mejoría clínica fue del 68%, con una duración 
de entre 2 y 36 meses. La dosis de radiación 
osciló entre 25 y 35Gy.3

• En otro artículo publicado recientemente, se 
expone el caso de un paciente con cáncer de 
pulmón microcítico diseminado que presenta 
un cuadro de taponamiento cardíaco secunda-

rio a una masa epicárdica tumoral con derrame 
pericárdico severo, que recibió radioterapia 
(24Gy) con mejoría clínica importante.4

• La toxicidad cardíaca reportada, secundaria a 
la radioterapia, es muy variable, siendo princi-
palmente de presentación subaguda y pudien-
do producir cuadros muy diversos como mio-
carditis, pericarditis, daño valvular, alteración 
del sistema de conducción cardíaca, disfunción 
ventricular o daño de las arterias coronarias. La 
información acerca de toxicidad a largo plazo 
en estos pacientes es limitada, dada la pobre 
esperanza de vida que presentan.3-5

• Por tanto, la radioterapia cardíaca podría ser 
una opción terapéutica excepcional en aque-
llos pacientes en situación de gravedad que no 
responden a las terapias habituales.

COMENTARIOS DEL TUTOR

Este caso ejemplifica, desde mi punto de vista, 
dos aspectos claves en la oncología actual. En 
primer lugar, la importancia de la individualiza-
ción del tratamiento oncológico, que requiere, 
en ocasiones, el empleo de terapias que no son 
estándar para el manejo de situaciones igualmen-
te poco habituales, con una evidencia científica 
limitada. En segundo lugar, la cada vez mayor 
trascedencia del manejo multidisciplinar de los 
pacientes oncológicos, en el que especialistas de 
diferentes disciplinas deben estar implicados de 
manera integrada en la toma de decisiones diag-
nósticas y terapéuticas. En el caso que nos ocupa, 
la paciente precisó el uso de radioterapia externa, 
una terapia poco habitual, para en el manejo de 
una localización metastásica (el pericardio) igual-
mente poco frecuente.

1.  Trivers KF, Lund MJ, Porter PL, Liff JM, Flagg EW, Coates RJ, et al. The epidemiology of triple-negative breast cancer, including 
race. Cancer Causes Control. 2009;20(7):1071-82.

2.  Bussani R, De-Giorgio F, Abbate A, Silvestri F. Cardiac metastases. J Clin Pathol. 2007;60(1):27-34.

3.  Cham WC, Freiman AH, Carstens PH, Chu FC. Radiation therapy of cardiac and pericardial metastases. Radiology. 1975;114(3):701-4.

4.  Chen CF, Lin MH, Chu KA, Liu WS, Hsiao SH, Lai RS. Effective cardiac radiotherapy relieved life-threatening heart failure caused 
by advanced small cell lung cancer with cardiac metastasis: a case report. J Thorac Dis 2018;10(4):E250-E254.

5.  Fotouhi Ghiam A, Dawson LA, Abuzeid W, Rauth S, Jang RW, Horlick E, et al. Role of palliative radiotherapy in the management 
of mural cardiac metastases: who, when and how to treat? A case series of 10 patients. Cancer Med. 2016;5(6):989-96.
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DIARREA…	¿POR	 INMUNOTERAPIA?	UNA	EVOLUCIÓN	
INESPERADA

Los fármacos inhibidores del punto de control in-
munitario representan un importante avance en el 
tratamiento del melanoma, tanto en enfermedad 
metastásica como en adyuvancia.1,2 Los más utili-
zados son los anti CTLA-4 (Ipilimumab) y los anti 
PD-1 (Nivolumab, pembrolizumab), pero hay 
otros en vías de investigación (anti-LAG3, an-
ti-KIR, etc).

No obstante, no podemos olvidar que estos fár-
macos, aunque en general bien tolerados, pre-
sentan efectos adversos potencialmente mortales 
si no se identifican a tiempo y se administra el 
tratamiento adecuado. 

En el siguiente caso se preenta un paciente que 
ingresa por una diarrea grado 3 probablemente 
inmunomediada y una hipoalbuminemia grado 3 
probablemente secundaria a un síndrome nefró-
tico. No obstante, la evolución no es la espera-
da, mostrando que a veces el diagnóstico más 
probable no es el definitivo, y que las proteínas 
no siempre se pierden por donde uno cabría es-
perar. 

FUNDACIÓN MERCK SALUD
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do en límites de la cicatriz. 

Analíticamente se destaca:

• LDH de 1166 U/L 

• Albúmina 1,31 g/dL (3,5 – 5). 

•  En orina proteínas 10 mg/dL (negativo si  
<10 mg/dL). 

Se solicita coprocultivo y toxina de Clostridium 
difficile siendo esta última negativa. Tras descar-
tar diarrea infecciosa (a espera del coprocultivo) 
se decide iniciar metilprednisolona 1 mg/Kg/12 h 
por la posibilidad de que la diarrea grado 3 fuera 
inmunomediada. Además, por la hipoalbumine-
mia grado 3 y la proteinuria se sospecha un sín-
drome nefrótico, pautándose furosemida y albú-
mina intravenosas. La paciente es ingresada.

Se solicita colonoscopia como parte del estudio 
de diarrea inmunomediada y orina de 24 horas 
para confirmar o descartar un síndrome nefrótico. 
El coprocultivo fue negativo. Dada la elevación de 
LDH, se sospecha progresión y se solicita un TAC. 
Además, se inicia nutrición parenteral como trata-
miento de soporte. 

Tras 48 horas, la paciente mejora de la diarrea, 
pero persisten 3–4 deposiciones líquidas. Mien-
tras, el análisis de orina descarta la existencia de 
un síndrome nefrótico coexistente (proteinuria ex-
cretada <300 mg/24 h).

Noviembre 2018, progresión y tercera línea de  
tratamiento: se realiza la colonoscopia, dónde se  
identifican múltiples nódulos hiperpigmentados 
compatibles con metástasis de melanoma. (Figura	1) 
Tam bién se realiza TAC, donde se observa progre-
sión a varios niveles. 

Antecedentes:
Se trata de una paciente, mujer de 45 años con 
melanoma estadio IVC(1) en tratamiento de 1ª lí-
nea con inmunoterapia. 

Diagnóstico y tratamiento
Noviembre 2016 a diciembre 2017, diagnósti-
co, intervención y primera línea de tratamien-
to: intervenida en cuero cabelludo de un mela-
noma nivel IV de Clark, Breslow 3 mm, márgenes 
libres y un ganglio centinela positivo para mi-
crometástasis de 3 resecados. Se realiza linfa-
denectomía cervical derecha con ningún gan-
glio positivo de 8. Con el diagnóstico de 
melanoma pT3apN1a, estadio IIIB (AJCC 8ª 
edición) con LDH de 530 U/L (140-240) recibe 
tratamiento adyuvante con interferón de enero 
a diciembre de 2017, suspendiéndose por toxi-
cidad hepática. 

Julio 2018, PET: se realiza Tomografía por emisión 
de Positrones (PET) con captación en lóbulo me-
dio pulmonar, adenopatías mediastínicas subcen-
timétricas y vesícula biliar. Se realiza colecistecto-
mía, con anatomía patológica de melanoma BRAF 
mutado V600E. Se realiza fibrobroncoscopia, con 
lesiones en lóbulo medio y bronquio principal iz-
quierdo compatibles con melanoma, desestimán-
dose cirugía por bilate ralidad. 

Octubre 2018, metástasis y segunda línea de tra-
tamiento: la paciente acude a nuestro centro con 
el diagnóstico de melanoma estadio IIIB (pT3ap-
N1a) en recaída vesicular (resecada), pulmonar y 
ganglionar mediastínica, estadio IVC(1), con LDH 
de 811 U/L. 

Se realiza una tomografía axial computarizada 
(TAC), donde además de las lesiones descritas en 
PET se observan lesiones hepáticas y esplénicas 
sugerentes de metástasis. Se decide tratamiento 
de primera línea dentro de ensayo clínico Fase II/
III con Nivolumab +/- anti-LAG3 recibiendo la pri-
mera dosis el 25/10/18. 

Seguimiento y evolución 
20 de noviembre 2018, urgencias: la paciente acu-
de a urgencias el por 10 deposiciones diarias sin 
productos patológicos y aumento del períme tro ab-
dominal con ganancia ponderal de 6 Kg en 10 días. 

En la exploración destaca una situación de anasar-
ca y lesiones hiperpigmentadas en cuero cabellu-

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1 Colonoscopia realizada durante el ingreso
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Ante progresión de la enfermedad, con factores 
de mal pronóstico (LDH 2631 U/L) se decide  
iniciar Dabrafenib 150 mg/12 h y Trametinib  
2 mg/24 h buscando respuesta de la enfermedad 
para mejorar la situación clínica.

En este momento solicitamos Mantoux para valo-
rar Infliximab, ya que la diarrea no se resolvía. No 
obstante, contra todo pronóstico, a lo largo de las 
48 horas siguientes del incio del nuevo tratamien-
to, la diarrea disminuye de forma importante, pre-
sentando solo dos deposiciones diarias y más 
consistentes.

El informe radiológico confirma franca progresión 
hepática y ganglionar mediastínica, con aparición 
de nódulos subcutáneos y peritoneales, nuevo 
derrame pleural y pericárdico y una lesión ósea 
lítica. También se confirman histológicamente las 
lesiones del colon. (Figura	2)

La paciente comienza también a mejorar su esta-
do general de forma importante, con una dismi-
nución progresiva de la LDH y una normalización 
paulatina de la albúmina.

En resumen, la paciente ingresa con corticoterapia 
a altas dosis y 72 horas después la diarrea no se 
había resuelto, momento en el que se inicia Dabra-
fenib y Trametinib por progresión de la enferme-
dad. 48 horas más tarde la diarrea y el estado ge-
neral comienzan a mejorar. La recuperación de la 
paciente permite suspender la nutrición paren teral 
6 días después (9 tras ingresar) y es dada de alta 
con pauta descendente de corticoides.

Enero 2019, TAC con respuesta completa: en la 
primera reevaluación en enero de 2019, la muco-
sa del colon muestra lesiones melánicas de menor 
tamaño (Figura	3) sin traducción histológica malig-

• Entre los efectos adversos más frecuentes de 
los fármacos inhibidores del punto de control 
inmunitario, se encuentra la diarrea (19,2%),2 
aunque puede afectar a cualquier órgano. 
Los estudios en combinación de Nivolumab 
y Relatlimab (anti-LAG3) presentaron tasas de 
diarrea similares a las de nivolumab en mono-
terapia.3

• En el caso presentado, ante una diarrea gra-
do 3 se sospechó causa inmunomediada, 

Figura 2 Infiltración por melanoma de mucosa de colon, 
tinción MELANA

Figura 3 Colonoscopia de reevaluación

Figura 4 Melanosis, sin evidencia de neiplasia en mucosa 
de colon, tinción, CD68

na (melanosis sin neoplasia, (Figura	4) y respuesta 
casi completa en el TAC a todos los niveles.  
Actualmente continúa en respuesta con el trata-
miento.  

CONCLUSIONES
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motivo por el que cursamos ingreso con cor-
ticoides a altas dosis (metilprednisolona 2 
mg/Kg/día intravenoso) tal y como recomien-
dan las guías clínicas.4 Siguiendo con dichas 
recomendaciones se descartó también causa 
infecciosa y se solicitó colonoscopia como 
parte del estudio. 

• Las guías recomiendan el uso de infliximab si 
no hay resolución tras 72 horas, como era el 
caso de nuestra paciente, con habitual reso-
lución del cuadro.4,5 No obstante, dado que 
todavía no se había realizado el mantoux (man-
datorio para pautarlo) no pudo administrarse. 

• En este escenario, donde había datos de pro-
gresión en las imágenes del TAC y en la co-
lonoscopia, tras haber recibido un solo ciclo 
de inmunoterapia, podría haber dudas de que 
fuera una pseudo-progresión.6 No obstante, 
otros datos como la elevación de LDH y el mal 
estado general de la paciente, iban en contra 
de esta posibilidad. Por ello, se decidió cam-
biar de línea de tratamiento a Dabrafenib y Tra-
metinib debido a la elevada tasa de respuestas 
(68%) y a la alta rapidez de la misma.7

• Tras iniciar el tratamiento, la paciente presen-
tó una respuesta precoz, mejorando su estado 
general y disminuyendo la LDH, mientras que 
el TAC confirmó nuestras sospechas de pro-
gresión. No obstante, hubo otro resultado in-
esperado, y es que la diarrea también empezó 
a mejorar de forma paralela, con disminución 
de las deposiciones hasta su resolución. 

• Lo más probable es que el intestino delgado 
estuviera afectado por metástasis de mela-

noma, provocando un cuadro malabsortivo 
(hipoalbuminemia y edemas secundarios que 
inicialmente hicieron sospechar un síndrome 
nefrótico) y una diarrea por mecanismo osmó-
tico. Al responder estas al tratamiento, mejora-
rían todos los síntomas derivados. 

• A pesar de no comprobarlo vía cápsula endos-
cópica, la confirmación histológica de infiltra-
ción del colon y de vesícula biliar (unos meses 
antes), así como la respuesta completa eviden-
ciada a nivel de las metástasis del colon, apo-
yaría nuestra teoría. 

COMENTARIOS DEL TUTOR

El caso expuesto supone un ejemplo de la impor-
tancia de un realizar un adecuado diagnóstico 
diferencial ante síntomas refractarios al manejo 
empírico. Un cuadro de diarrea, síntoma de es-
pecial alarma tras un tratamiento inmunoterápi-
co, fue tratado según los algoritmos de manejo 
de la colitis inmunomediada, con una evolución 
tórpida; la colonoscopia resultó imprescindible 
para el diagnóstico correcto de una progresión 
tumoral. El infrecuente pero posible fenómeno 
de la pseudoprogresión, junto con una clínica tí-
pica de toxicidad inmunomediada, pudo llevar a 
una evolución infausta de la paciente. El correcto 
diagnóstico evitó el desenlace permitiendo la re-
cuperación de todos los síntomas de la enferma 
gracias a un cambio de tratamiento sistémico de 
su enfermedad tumoral. 
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Epub 2017 Sep 10.
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LEVÁNTATE	Y	ANDA:	PAPEL	DE	LA	2ª	LÍNEA	EN	CÁNCER	GÁS-
TRICO AVANZADO

Los carcinomas gástricos, son los 5º en frecuencia 
y 3º en mortalidad; siendo diagnosticados en es-
tadios avanzados en el 80% de los casos.1 

El tratamiento en primera línea consiste en un do-
blete de quimioterapia basado en una combina-
ción de platino con fluoropirimidina. El papel de 
los tripletes de quimioterapia (doblete unido al 
tratamiento con taxano), aún no está establecido, 
ya que, aunque podrían ofrecer una mayor tasa 
de respuestas, asocian una mayor toxicidad.

Algunos tumores gástricos sobreexpresan la proteí-
na HER2, beneficiándose de la adición de transtuzu-
mab a la quimioterapia1 en primera línea. No está 
claro el papel de transtuzumab en segunda línea.2

Actualmente, el tratamiento estándar tras la pro-
gresión a la primera línea se basa en el tratamien-
to con taxanos (si no han sido administrados en 
primera línea) con una nueva terapia antiangio-
génica, Ramucirumab3, 4, demostrando beneficio 
en el estudio RAINBOW (SG 9,6 meses con una 
HR 0,75, y una SLP de 4,4 meses con una HR 0,64, 
con una supervivencia a los 12 meses del 40%), 
considerándose en la actualidad como el trata-
miento estándar.5
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Se realiza ecocardiograma con una FEVI dentro 
de la normalidad

El diagnóstico final es de adenocarcinoma de la 
unión gastroesofágica, HER 2 positivo, (cT4N3M1) 
estadio IV con afectación hepática extensa. 

Noviembre de 2017, tratamiento de primera lí-
nea: tras la confirmación del diagnóstico se realiza 
trata miento con esquema de cisplatino-5FU-Trans-
tuzumab como primera línea. El paciente completa 
6 ciclos, con buena tolerancia al trata miento, salvo 
por un episodio aislado de enterocoli tis G3 que 
precisó de ingreso y poste rior reducción de dosis. 

Seguimiento y evolución
Enero de 2018, TC de reevaluación y tratamiento 
de mantenimiento: se identifica respuesta parcial, 
a nivel gástrico, ganglionar y hepático, por lo que 
se decide continuar tratamiento de mantenimien-
to con Transtuzumab. 

Mayo de 2018, urgencias y progresión tumoral: el 
paciente acude a urgencias por debilidad genera-
lizada de una semana de evolución con predomi-
nio en miembros superiores, asociando un rash 
cutáneo (con lesiones eritematovioláceas y pruri-
ginosas) en región facial y cuello (sobre todo en re-
gión del escote y dorsal superior) siendo más mar-
cado en región periorbitaria, perinasal y auricu lar.

En la analítica de urgencias se objetiva un aumen-
to de la LDH de hasta 557 y CK cercana a 10.000. 

El paciente es valorado en un primer momento 
por Dermatología, que ante juicio clínico de der-
matomiositis paraneoplásica inicia tratamiento 
con corticoides y se ingresa en Oncología Médica. 

Durante el ingreso en Oncología Médica se au-
menta el estudio con analítica de estudio inmuno-
lógico con positividad para el inmunoblot de la 
polimiositis y negatividad del resto (anticoagulan-
te lúpico, anticuerpos anticardiolipinas, anticuer-

tifica lesión a nivel de la unión gastroesofágica 
ulcerada y friable, que no impide el paso del en-
doscopio, con extensión hasta los cardias. 

Se toma biopsia, compatible con adenocarcino-
ma de tipo intestinal HER 2+.

Octubre de 2017, estudio con ecografía endos-
cópica: se objetiva afectación de todas las capas 
gástricas, y afectación del tejido conectivo circun-
dante, sin llegar a infiltrar a otros órganos por 
contigüidad. Además, se objetivan lesiones hepá-
ticas que impresionan de malignidad.

Se completa estudio con una tomografía compu-
terizada (TC), (Figuras	1	y	2) que confirma la afecta-
ción hepática y ganglionar. En analítica previa a la 
consulta no se identifican alteraciones significativas.

Antecedentes 
Se trata de un paciente de 72 años, sin antece-
dentes de interés. 

En julio de 2017: el paciente acude a consulta por 
clínica de disfagia baja para sólidos, asociando 
pérdida de 7 kg en 4 meses y malestar abdominal. 

Diagnóstico y tratamiento 
Septiembre de 2017, lesión: con una exploración 
física normal, en el estudio endoscópico se iden-

Figura 1 Visualización de la lesión gástrica, ganglionar y hepática. 
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Además, al cuadro inicial se sumó disfagia para 
sólidos que llegó a precisar de nutrición enteral 
con sonda y después colocación de gastrostomía. 

Inició tratamiento con corticoides iv a 1 mg/kg y 
posteriormente gammaglobulinas con flebogam-
ma iv a dosis de 2 mg/kg repartidos en dos días. 

Con el tratamiento de corticoides y gammaglobu-
linas presentó mejoría lenta y progresiva de la clí-
nica con rápida desaparición de las lesiones cutá-
neas y mejoría progresiva de la clínica muscular. 
Paralelamente se objetivó normalización de la CK, 
con un mínimo de 32. (Figura	3)

Además, durante el ingreso, se inició tratamiento 
con Taxol-Ramucirumab, con inicio el 30 de mayo 
de 2018, recibiendo en el ingreso un total de 3 
ciclos. 

Durante el ingreso inicia tratamiento rehabilitador 
que continua al alta, permitiendo al paciente 
deambular con andador al mes del alta. 

Respecto a la disfagia mantuvo tratamiento con 
gastrostomía hasta 15 días después del alta, ini-
ciando tolerancia progresiva oral sin incidencias. 

Octubre de 2018, deterioro funcional: cinco me-
ses después inicia cuadro de deterioro funcional 
con confirmación radiológica de progresión a ni-
vel gástrico, hepático y ganglionar. 

Ante empeoramiento funcional con PS 3, el pa-
ciente no es candidato a nuevas líneas de trata-
miento por lo que se activa cuidados paliativos, 
con una supervivencia general, de al menos, 13 
meses. 

Figura 2 TC dónde se objetiva progresión a nivel hepáti-
co, con aparición de nuevas lesiones hepáticas.

Figura 3 Control de la CK en el ingreso 

po antibeta 2, inmunoglobulinas, ANCA y ANA) y 
un proteinograma sin alteraciones. EMG y fibrola-
ringoscopia sin alteraciones significativas.

Ante cuadro clínico compatible y alteraciones 
analíticas sugestivas se confirma el diagnóstico, y 
se solicita estudio de extensión para descartar 
progresión tumoral asociada al cuadro paraneo-
plásico. 

En el TC (Figura	2) realizado se objetiva progresión 
a nivel hepático y ganglionar

• Tanto la dermatomiositis como la poliomiositis, 
presentes en el cuadro paraneoplásico del pa-
ciente presentado en este caso clínico, son dos 
formas de presentación posibles de cuadros 
paraneoplásicos neurológicas. 

• Se ha objetivado una mayor relación entre la 
dermatomiositis y la patología tumoral, iden-
tificándose enfermedad tumoral en un 15% de 
los pacientes con dermatomiositis. 

• Entre la enfermedad tumoral, está asociado 
con más frecuencia a los tumores gástricos. 
Destaca su relación con el curso de la enfer-
medad tumo ral, sobre todo en pacientes con 
edades avanzadas como es el caso de nuestro 
paciente.6 

• En estos casos, se recomienda estudio de con-
firmación de progresión diagnóstico de la le-
sión y no es necesario confirmar con biopsia si 
la clínica es clara, como nuestro caso. 

• Se ha reportado de manera extensa el pobre 
pronóstico del carcinoma gástrico metastá-
sico, motivo por el cual se ha potenciado el 
estudio hacia los tratamientos dirigidos como 
el transtuzu mab para primera línea en HER2+ 
(ToGA)1 y el ramucirumab en 2º línea (REGARD 
y el RAINBOW).3,4 

• Es importante destacar que, en este paciente, 
además de conseguir una SLP (5 meses) muy 
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simi lar a la obtenida en el estudio RAINBOW 
(4,4 meses), la SLP alcanzada con la segunda lí-
nea fue similar a la de la primera línea de trata-
miento (6 meses). 

• Y lo que es más importante, es que, este trata-
miento fue bien tolerado sin presentar ningún 
efecto secundario grave y le aportó durante 
este tiempo una importante mejoría clínica y 
una calidad de vida muy superior a la espe-
rada inicialmente (objetivo primordial en este 
grupo de enfermos), permitiéndole deambu-
lar, comer, y mantener su independencia fun-
cional durante estos meses de tratamiento, 
sin precisar de más ingresos ni de aumento 
de dosis de corticoides ni otros ciclos de gam-
maglobulinas. 

En este caso se muestra un ejemplo del papel de 
la terapia dirigida anti HER 2 en cáncer gástrico 
avanzado, que administramos en este paciente 
tanto en la 1º línea (combinado con 5FU-cisplati-
no) y 2º línea (asociado con taxanos). 

Además, presentamos, el manejo de un cuadro 
paraneoplasico como es la dermatomiositis, que 
se produjo en relación con la progresión a la pri-
mera línea. 

En el caso de nuestro paciente evolucionó favora-
blemente en paralelo al inicio del tratamiento on-
cológico.
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LA	REBIOPSIA	EN	EL	CONTEXTO	DE	 LA	HETEROGENEIDAD	
TUMORAL:	 ¿CÓMO	TRATAR	CORRECTAMENTE	A	NUESTROS	
PACIENTES?

La heterogeneidad intratumoral es ampliamente 
conocida, convirtiéndose en un mecanismo de 
resistencia a tratamientos, que destruyen la po-
blación sensible y seleccionan la resistente.1,2. Su-
pone un reto diagnóstico, puesto que una biop-
sia representa una mínima parte de la población 
celular total del tumor en un momento concreto. 
Identificar esa heterogeneidad y adecuar los tra-
tamientos a la evolución dinámica del tumor es 
uno de los retos de la Oncología. La rebiopsia es 
uno de los medios que tenemos para detectarla, 
con la mirada puesta en nuevas técnicas (biopsia 
líquida, entre otras).

A continuación, se expone un caso de presenta-
ción atípica de un cáncer de cabeza y cuello de 
alto riesgo y un cáncer de colon de bajo riesgo en 
el que la rebiopsia ha permitido orientar distintos 
tratamientos.
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1, 5-fluorouracilo 1000 mg/m2 D 1-4 y cetuximab 
400 mg/m2 D1 y posteriores a 250 mg/m2 sema-
nal. 

Septiembre de 2015, estable: el paciente alcanza 
enfermedad estable. 

Noviembre de 2015, respuesta parcial: el pa-
ciente completa 6 ciclos más en octubre, y en 
noviembre, con cetuximab quincenal, se objetiva 
respuesta parcial.

Mayo de 2016, crecimiento y segunda línea de 
tratamiento: el paciente mantiene respuesta par-
cial que se aprecia crecimiento del conglomerado 
adenopático en portocava.

Se plantea segunda línea con paclitaxel 75 mg/m2 
semanal manteniendo el cetuximab quincenal. 

Septiembre de 2016, progresión y tercera línea 
de tratamiento: se objetiva nuevo empeoramien-
to del conglomerado adenopático, con estabi-
lidad hepática, se inicia tercera línea con meto-
trexato intramuscular.

Noviembre de 2016, progresión y cuarta línea 
de tratamiento: el paciente presenta progresión 
ganglionar y hepática. Se decide, dada la progre-
sión hepática asociada, solicitar nueva PAAF, con 
carcinoma pobremente diferenciado. Se inicia 
nueva línea de tratamiento con docetaxel 50 mg/
m2 quincenal. 

Marzo de 2017, progresión y quinta línea de 
tratamiento: se aprecia progresión hepática. Se 
inicia nueva línea con capecitabina. Se realiza de-
terminación de ALK, ROS1 y NTRK en muestra 
histológica previa para valorar inclusión en ensayo 
clínico, siendo negativas.

Ante las escasas opciones terapéuticas, se remite 
al paciente a nuestro a centro para valorar inclu-
sión en ensayos clínicos.

Junio de 2017, progresión y biopsia: el paciente 
presenta progresión hepática, ganglionar en hi-
lio hepático y aparición de lesión ósea en sacro. 
Realizamos nueva biopsia hepática, con AP com-
patible con carcinoma pobremente diferenciado, 
sin queratinización ni diferenciación glandular, 
con marcadores de carcinoma epidermoide ne-
gativos, citoqueratinas (CK) 7 y 20 y CDX2 nega-
tivas. (Figura	 1) Presentando pérdida de expre-
sión de MLH1 y PMS2. Se completa el estudio 
mediante determinación de BRAF, que resulta 
no mutado, así como el estatus de metilación 
del promotor del gen MLH1, que es positivo. Se 
solicita pembrolizumab, alcanzando el paciente 
respuesta parcial en las sucesivas pruebas de 
imagen.

Antecedentes 
Se trata de un paciente, varón de 70 años, exfu-
mador (índice paquete-año 40).

Diagnóstico y tratamiento
Mayo de 2013, diagnóstico e intervención: pa-
ciente es sometido a resección de una lesión en la 
encía y linfadenectomía cervical radical ipsilateral, 
con anatomía patológica (AP) de carcinoma epi-
dermoide pobremente diferenciado, con metás-
tasis en dos ganglios linfáticos, con extensión ex-
tracapsular, pT2pN2Mx, estadio IVA. El paciente 
cumple criterios de quimiorradioterapia (QT-RT) 
concurrente posterior a la cirugía.

En el estudio de extensión, se evidencia un en-
grosamiento focal en pared de sigma. Se comple-
ta el estudio con colonoscopia, que aprecia una 
lesión excrecente, polilobulada, ulcerada y dura, 
con AP compatible con adenocarcinoma. 

Septiembre de 2013, intervención: el paciente es 
sometido a sigmoidectomía con linfadenectomía, 
resultando la AP en adenocarcinoma moderada-
mente diferenciado, que infiltra la pared alcan-
zando la muscular propia, sin sobrepasarla, y no 
metastatiza en ninguno de los 9 ganglios linfáti-
cos aislados, sin invasión vascular ni perineural, 
tratándose de un pT2pN0M0, estadio I. Dado el 
bajo riesgo, no se considera necesario tratamien-
to adyuvante.

Ante el hallazgo sincrónico de la neoplasia de co-
lon, que obliga a cirugía, se produce una demora 
en la QT-RT adyuvante, finalizando dicho trata-
miento en diciembre de 2013. Tras ello, pasa a 
seguimiento.

Seguimiento y evolución
Mayo de 2015, matástasis y primera línea de tra-
tamiento: se objetiva metástasis hepática y gan-
glionares en hilio hepático y a nivel portocava, 
realizándose punción y aspiración con aguja fina 
(PAAF) de ambas lesiones, con AP compatible con 
carcinoma pobremente diferenciado.

Dado que el paciente presentó un carcinoma de 
colon estadio I y carcinoma de cabeza y cuello es-
tadio IVA, se considera el segundo como origen, 
por su mayor riesgo de recaída. 

Se inicia primera línea de quimioterapia (QT) es-
quema EXTREME,3 con cisplatino 100 mg/m2 D 
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Diciembre de 2018, crecimiento hepático y biop-
sia: presenta crecimiento exclusivo de la lesión 
hepática, (Figura	2) planteándose, dada la estabi-
lidad a nivel sistémico, radiocirugía esteotáctica 
sobre dicha lesión, previa biopsia, y mantenimien-
to de pembrolizumab. En la misma, el diagnóstico 
de AP es infiltración hepática por adenocarcinoma 
compatible con origen colorrectal, expresando 
CK 20 y CDX2, manteniendo negatividad para CK 
7. (Figura	 1) Se solicita nueva determinación de 
proteínas reparadoras, resultando conservadas.

Ante la incongruencia de las 2 últimas biopsias 
(carcinoma pobremente diferenciado y adeno-
carcinoma enteroide), se solicita revisión por el 
servicio de AP, que establece que la morfología y 
el inmunofenotipo de ambas muestras son suges-
tivos de orígenes diferentes.

Febrero de 2019, enfermedad estable: el pa-
ciente ha cumplido 19 meses de tratamiento con 
pembrolizumab, con estabilidad de la enferme-
dad salvo la lesión hepática conocida, habiendo 
finalizado SBRT sobre ella, continuando trata-
miento y con excelente calidad de vida.

• Ante la evolución expuesta en este caso clíni-
co, se podría uno plantear si desde la primera 
recaída hepática se trataba de una metástasis 
de un carcinoma de colon o podría ser la de un 
tumor de cabeza y cuello.

• Las diferencias en supervivencia libre de recaí-
da de un carcinoma de cabeza y cuello estadio 
IVA y uno de colon estadio I, el origen más pro-
bable de la metástasis podría ser el primero, 
ya que el de colon, además de estadio I, no 
tenía datos de mal pronóstico (salvo menos de 
12 ganglios extirpados).4 Si uno supone que la 
metástasis era colorrectal desde el principio, 
el que el tumor haya mantenido respuestas a 
esquemas de cabeza y cuello viene motivado 
porque son fármacos efectivos en colon, al-
canzando respuesta parcial con cetuximab de 
mantenimiento en primera línea (siendo KRAS 
no mutado en la biopsia de 2019).

• El punto de inflexión se encuentra en la biop-
sia de junio de 2017, donde se determina la 
inestabilidad de microsatélites (MSI) en el car-
cinoma pobremente diferenciado, iniciándose 
pembrolizumab, con la biopsia de enero de 
2019, objetivando un adenocarcinoma de ori-
gen colorrectal, con fenotipo estable. 

• En este sentido, es posible que el pembroli-
zumab haya ejercido presión sobre las clonas 
tumorales portadoras de MSI (pobremente 
diferenciadas), que son eliminadas, favore-
ciendo la selección de la población bien di-
ferenciada, sin MSI y posiblemente con me-
nor carga mutacional. Sin embargo, no hay 
muchos datos respecto a la resistencia a in-
munoterapia. Se sabe que los tumores, como 
consecuencia de la presión selectiva ejercida 
por la QT, pueden desarrollar MSI,1,2 pero 
no queda claro si el paso a fenotipos más di-

Figura 1 A-D. Muestras de 2017. E-H. Muestras de 2019. 
A, E. Hematoxilina eosina. B, F. CK20. C, G. CK7. D, H. 
CDX2. A. Proliferación epitelial neoplásica maligna que 
forma nidos y cordones celulares con escasa diferencia-
ción. No se observa diferenciación glandular. E. Prolifera-
ción epitelial neoplásica maligna que presenta diferencia-
ción glandular. B, F. La muestra de 2017 es negativa frente 
a CK20, mientras que la de 2019 es positiva. C, G. Ambas 
muestras son negativas frente a CK7. D, H. La muestra de 
2017 presenta negatividad frente a CDX2, siendo positiva 
la de 2019. Elaboración propia.
Cortesía de Irene CarreteroBarrio, Servicio de Anatomía 
Patológica, Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Figura 2 TC de diciembre de 2018 en el que se objetiva 
la metástasis hepática única que creció de forma exclusiva 
pese al tratamiento con pembrolizumab y sobre la que se 
aplicó radiocirugía estereopática, con anatomía patológi-
ca compatible con adenocarcinoma de origen clorrectal y 
sin inestabilidad de microsatélites. Elaboración propia
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ferenciados, sin MSI, puede ser un mecanis-
mo de resistencia a la inmunoterapia. La pro-
gresión metastásica depende del contexto 
inmune, de modo que las clonas eliminadas 
son inmuno-sensibles y las que progresan 
son inmuno-privilegiadas.5

• La presencia de MSI en enfermedad avanzada 
colorrectal parece relacionarse con peor pro-
nóstico. La frecuencia de mutaciones en estos 
tumores se incrementa hasta 700 veces, el in-
filtrado linfoide es más frecuente y tienen alta 
sobreexpresión de checkpoint inmunológicos.6 
La inmunoterapia puede producir una reduc-
ción en la carga mutacional, de neoantígenos y 
disminución de variantes clonales. El hecho de 
que un tumor sea inmunosensible puede de-
pender de la terapia previa recibida.7

• En la actualidad, el paciente se va a someter 
a una colonoscopia para así poder descartar 
que la metástasis actual sea consecuencia de 
un nuevo primario.

• Este caso presentado, muestra la importan-
cia de la rebiopsia como medio para mos-
trar la heterogeneidad tumoral y adecuar los 
tratamientos a la evolución dinámica de la 
enfermedad.

En este caso se muestra la importancia de reali-
zar un informe patológico exhaustivo en los casos 
de tumores sólidos pobremente diferenciados. 
Inicialmente, se realizó la asunción clínica de re-
cidiva del tumor de cabeza y cuello, por el riesgo 
inherente de recaída según estadio tumoral, pese 
a que la afectación presentada era más típica de 
un tumor de origen digestivo, y la falta de res-
puesta a los esquemas habituales de tratamiento 
de los tumores ORL. 

La rebiopsia no sólo planteó el diagnóstico dife-
rencial entre un tumor epidermoide y un adeno-
carcinoma digestivo, cuando ambos son pobre-
mente diferenciados, sino que permitió identificar 
un perfil molecular que dirigió una línea de tra-
tamiento con inmunoterapia (inestabilidad de mi-
crosatélites), con un beneficio clínico prolongado.

Una nueva rebiopsia ha reorientado el diagnósti-
co a un tumor de origen colónico, lo que ha modi-
ficado los esquemas de tratamiento posteriores, 
estando el paciente en este momento en respues-
ta a FOLFOX-Cetuximab.
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2008;359(11):1116-27
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5.  Angelova M, Mlecnik B, Vasaturo A, et al. Evolution of Metastases in Space and Time under Immune Selection. Cell 
2018;175(3):751-765.e16.
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7.  Riaz N, Havel JJ, Makarov V, et al. Tumor and Microenvironment Evolution during Immunotherapy with Nivolumab. Cell. 
2017;171(4):934-949.e16
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POLINEUROPATÍA PERIFÉRICA PARANEOPLÁSICA POR ANTI-
CUERPOS ONCONEURONALES ZIC4 EN PACIENTE CON CÁN-
CER DE COLON 

Los síndromes paraneoplásicos neurológicos 
(SPN) son un conjunto de trastornos heterogé-
neos y poco frecuentes, que están relacionados 
con la presencia de un tumor maligno y que no 
obedecen a invasión directa por el propio tumor, 
metástasis del mismo, ni son consecuencia del 
tratamiento de radioterapia o quimioterapia. Su 
etiopatogenia suele estar relacionada con meca-
nismos inmunológicos, por lo que el diagnóstico 
suele realizarse mediante la detección de anti-
cuerpos específicos, denominados anticuerpos 
onconeuronales.

Pueden afectar a cualquier parte del sistema ner-
vioso central y periférico de forma localizada o 
difusa. Habitualmente preceden al diagnóstico 
del cáncer y suelen producir una discapacidad 
severa en los pacientes. La neoplasia que más 
frecuentemente se asocia a SPN es el cáncer de 
pulmón de célula pequeña, el cáncer de colon es 
rara vez relaccionado con este tipo de manifesta-
ciones.
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paraneoplásico sin poder descartar el compo-
nente diabético.

Seguimiento y evolución
Enero de 2017, segunda línea de tratamiento: 
tras la intervención quirúrgica de su neoplasia 
de colon, el paciente persiste con debilidad y 
alteraciones de la sensibilidad en MMII, por lo 
que neurología inicia tratamiento con bromuro 
de piridostigmina. El paciente comienza qui-
mioterapia adyuvante con capecitabina en mo-
noterapia.

Marzo de 2017, enfermedad persistente: el 
paciente persiste sin mejoría de la clínica neu-
rológica y refiere importante astenia, por lo 
que neurología suspende tratamiento con bro-
muro de piridostigmina y remite al paciente a 
rehabilitación. El paciente continúa en trata-
miento con capecitabina adyuvante.

Mayo de 2017, progresión clínica: el paciente 
refiere empeoramiento de la clínica neurología 
en MMII con extensión a miembros superiores 
(MMSS), por lo que desde neurología solicitan 
estudio de anticuerpos onconeuronales.

Junio de 2017, fin de tratamiento adyuvante, 
progresión clínica neurológica: el paciente fi-
naliza el tratamiento adyuvante con capecita-
bina en monoterapia con buena tolerancia al 
mismo. Se recibe resultado de anticuerpos on-
coneuronales detectándose elevación del anti-
cuerpo onconeuronal Zic4. Debido a este re-
sultado y al empeoramiento progresivo de la 
clínica neurológica a pesar del tratamiento ra-
dical del cáncer de colon, se decide solicitar 
PET-TC para descartar la presencia de otra 
neoplasia activa vs recidiva del cáncer de co-
lon.

Julio de 2017, metástasis: se realiza PET-TC 
con resultado de lesión ocupante de espacio 
(LOE) hipermetabólica hepática en segmento 
IV compatible con tejido tumoral viable com-
patible con metástasis de su cáncer de colon. 
(Figura	1) Se solicita también estudio de marca-
dores tumores observándose elevación de an-
tígeno carcinoembrionario (CEA) hasta 28 ng/
ml. Dada la recidiva hepática única de su ade-
nocarcinoma de colon se decide comentar en 
comité de tumores hepatobiliares decidiéndo-
se debido a la edad del paciente administrar 
tratamiento de radioterapia estereotáxica ex-
tracraneal (SBRT) local. Se administran en total 
50 Gy en 5 sesiones en octubre de 2017. 

Los anticuerpos anti-Zic4 son anticuerpos dirigi-
dos frente a las proteínas Zic4 pertenecientes a 
una familia de zinc-proteínas que tienen un pa-
pel importante en el desarrollo del sistema ner-
vioso. Se asocian fundamentalmente con SPN 
tipo degeneración cerebelosa paraneoplásica y 
encefalomielitis paraneoplásica, pero también 
pueden producir otros síndromes paraneoplási-
cos tanto a nivel del sistema nervioso central 
como periférico.

Antecedentes
Se trata de unpaciente, varón, de 85 años con an-
tecedentes personales de diabetes mellitus tipo II 
en tratamiento con antidiabéticos orales, hiper-
tensión arterial, dislipemia e hipertrofia benigna 
de próstata. 

Diagnóstico	y	tratamiento:
Mayo de 2016, primer estudio: el paciente co-
mienza un estudio por parte de Médico de 
Atención Primaria debido a clínica de debilidad 
y alteraciones de la sensibilidad en miembros 
inferiores (MMII) de 2 años de evolución quien 
remite al paciente a consultas externas de neu-
rología.

Junio de 2016, segundo estudio, diagnóstico: 
el paciente comienza otro estudio por Médico 
de Atención Primaria por anemia ferropénica 
quien solicita colonoscopia. En la colonoscopia 
se diagnostica adenocarcinoma de colon iz-
quierdo localizado.

Diciembre de 2016, intervención y primera lí-
nea de tratamiento: el paciente se somete a 
una intervenvión mediante hemicolectomía iz-
quierda con diagnostico patológico de adeno-
carcinoma de colon pT2N1bM0 R0 (Estadio 
IIIA). Se propone tratamiento de quimioterapia 
adyuvante con capecitabina en monoterapia 
durante 8 ciclos, no se prescribe oxaliplatino 
por el antecedente de neuropatía periférica en 
estudio.

El paciente inicia seguimiento en consultas ex-
ternas de neurología de nuestro hospital con 
diagnóstico de polineuropatía periférica de pre-
dominio sensitivo en MMII de probable origen 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
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Enero de 2018, mejoría: se realiza PET-TC de con-
trol con resultado de LOE hepática conocida den-
samente calcificada con importante mejoría mor-
fológica y metabólica respecto a exploración 
previa. (Figura	2)

Noviembre de 2018, revisión:  la paciente se ha 
mantenido libre de enfermedad en TC de control 
(Figura	3) y con normalización del CEA en analíti-
ca. Persisten parestesias en manos y dificultad 
para la motricidad fina estables en seguimiento 
por neurología. El paciente mantiene una adecua-
da calidad de vida.

• Los SPN son un conjunto de trastornos muy 
poco frecuentes, heterogéneos y de difícil 
diagnóstico. A pesar de ello, son importantes, 
ya que en numerosas ocasiones preceden en 
meses o incluso años al diagnóstico del cáncer. 
Además, ponen de manifiesto la presencia de 
un cáncer oculto o de una recaída de un cáncer 
previo, lo que facilita un diagnóstico más rápi-
do y un tratamiento precoz y, por consiguiente, 
un mejor pronóstico.1-3

• Es muy importante el manejo multidisciplinar 
de estos pacientes junto con el servicio de 
neurología debido a que en muchas ocasiones 
producen una discapacidad severa en los pa-
cientes. Hasta el momento, no existe un tra-
tamiento adecuado, y el tratamiento precoz 
del tumor con frecuencia es el paso más eficaz 
para controlar o estabilizar el trastorno neuro-
lógico. 4-6

CONCLUSIONES

Figura 1 PETTC Julio 2017: recidiva hepática

Figura 2 PETTC Enero 2018: importante mejoría morfo-
lógica y metabólica tras tratamiento de SBRT

Figura 3 TC noviembre 2018: sin signos de afectación 
locorregional ni a distancia de su enfermedad de base
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El interés de este caso radica en el diagnóstico de 
un síndrome paraneoplásico neurológico (poli-
neuropatía sensitiva) asociada al anticuerpo onco-
neuronal Zic4 en un paciente con cáncer de colon. 
Estos síndromes son poco frecuentes, y asociados 
al cáncer de colon son excepcionales. Esta baja 
incidencia ocasiona, como ocurrió en este caso, 
que el diagnóstico del síndrome paraneoplásico 
se retrase, incluso cuando ya se ha detectado el 
cáncer y encontrándose en seguimiento por 
Neurología. En este paciente, además, la sinto-
matología neurológica comenzó dos años antes 
del diagnóstico del cáncer, por lo que una sos-
pecha clínica podría haber anticipado el diag-
nóstico oncológico, y quizás haber evitado su 
diseminación. En cualquier caso, hay que tener 
siempre presente que la evolución de un síndro-
me paraneoplásico es independiente de la del 
tumor y que no existen tratamientos eficaces 
para mejorarlo.
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SECUENCIACIÓN	DE	 INHIBIDORES	DE	TIROSINA	QUINASA	
(TKI)	 EN	 CÁNCER	 NO	MICROCÍTICO	 DE	 PULMÓN	 (CNMP)	
CON	TRASLOCACIÓN	ALK:	MECANISMOS	DE	RESISTENCIA

Los tratamientos dirigidos han supuesto un cam-
bio de paradigma en la oncología, especialmen-
te en cáncer de pulmón. Presentamos el caso de 
una paciente con traslocación ALK tratada con 
tres generaciones de TKI y planteamos el valor de 
las diferentes técnicas disponibles para detectar 
estas mutaciones a la hora de tomar decisiones en 
la práctica clínica habitual. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Antecedentes
Se trata de un paciente de 67 años, mujer, no-fu-
madora y sin antecedentes salvo carcinoma duc-
tal infiltrante de mama luminal B (Ki 20%, HER-2 
negativo) estadio IA diagnosticado a los 56 años, 
tratado con tumorectomía y ganglio centinela (ne-
gativo). Recibió adyuvancia con 6 ciclos de FEC, 
radioterapia sobre mama izquierda (50 Gy) y hor-
monoterapia con anastrozol hasta mayo de 2013.

FUNDACIÓN MERCK SALUD
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Tumor Kit” dentro del estudio GETHI XX16. Ini-
ciamos tratamiento corticoideo a altas dosis y va-
mos solicitando Lorlatinib 100 mg/24 h por uso 
compasivo. Ante empeoramiento clínico franco 
rápido a pesar del tratamiento pautado e incluso 
siembra tumoral a través del orificio de la biopsia, 
no podemos esperar a su aprobación e iniciamos 
quimioterapia (QT) paliativa con carboplatino 
+pemetrexed. Recibe 2 ciclos con RPminor aun-
que mantiene PS3 por disnea de pequeños es-
fuerzos y desacondicionamiento físico.

Diagnóstico y tratamiento
Diciembre de 2016, CEA elevado: durante con-
sulta rutinaria en el departamento de Ginecolo-
gía, se objetiva una elevación de CEA hasta 13 
ng/ml, aumentando hasta 18 en control enel con-
trol realizado al mes. Se solicitaTAC, sin hallazgos 
salvo opacidad pseudonodular en lóbulo medio.

Junio de 2017, lesión pulmonar: se realiza una 
consulta de control y además de aumentar el CEA 
>20, la lesión pulmonar aumenta hasta 30 x 14 mm.

Agosto de 2017, tumor maligno: se confirma ma-
lignidad en PET-TAC (SUVMax 3,21 en estudio tar-
dío) sin captación a otro nivel.

Septiembre de 2017, intervención: ante la sospe-
cha de un tumor de pulmón estadio IB se remite 
a cirugía torácica. Durante la resección del nódulo 
visualizan implantes pleurales y pulmonares múl-
tiples de pequeño tamaño, compatibles con me-
tástasis. Se extirpó el nódulo principal para conse-
guir diagnóstico histológico y el resultado fue de 
un adenocarcinoma. IHQ: Estrógenos-, Proges-
terona-, Mamaglobina-, TTF1-, Napsina +focal. 
Además, traslocación ALK positiva por FISH. 

Octubre de 2017, diagnóstico y tratamiento: ante 
el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón 
estadio IV, iniciamos en Oct-17 tratamiento pa-
liativo con TKI de primera generación, Crizotinib 
250 mg/12 h, con buena tolerancia salvo diarrea 
y esofagitis grado 1 y sin evidencia de recidiva. 

Seguimiento y evolución 
Febrero de 2018, elevación CEA: la paciente pre-
senta cuando eleva de nuevo el CEA. En PET-TAC 
se confirma hipermetabolismo en un engrosa-
miento pleural derecho en relación a posible pro-
gresión (ILP 5 m). Se decide biopsiar para intentar 
analizar vías de resistencia, pero no se consigue 
muestra valorable.

Abril de 2018, cambio de tratamiento: ante pro-
gresiva elevación del marcador, aunque la pacien-
te continuaba asintomática, se decide cambiar 
de TKI a Alectinib 600 mg/12 h en Abr-18, con 
respuesta parcial pleural, manteniéndose asinto-
mática.

Noviembre de 2018, progresión: la paciente pre-
senta un deterioro clínico marcado con disnea pro-
gresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos. Ingre-
sa, y en TACAR objetivamos infiltrado compatible 
con linfangitis carcinomatosa (Figura	1) y por tanto, 
progresión (ILP 6 m). Se realiza biopsia de implan-
te torácico para estudio mutacional y de posibles 
mecanismos de resistencia y se envía muestra para 
NGS con plataforma “Archer® FusionPlex®®Solid 

Figura 1 Nov-18. TACAR.  Progresión tumoral a 
TKI 2ª generación (Alectinib) 

Figura 2 Feb-19. TAC. Respuesta parcial tras 
haber recibido 2 meses de tratamiento con 3ª 
generación de TKI (Lorlatinib)

Diciembre de 2018, nuevo tratamiento: recibi-
mos aprobación e iniciamos Lorlatinib. (Figura	2)
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Febrero de 2019, respuesta parcial: la paciente 
presenta RP en TAC, sobre todo a nivel del im-
plante de la pared torácica. No obstante, recibi-
mos el resultado de la NGS y no se encontró la 
translocación ALK. Repetimos NGS y de nuevo, 
no localizamos la translocación, a pesar de haber-
la evidenciado al diagnóstico y de haber respon-
dido a tratamiento anti-diana específico. Remiti-
mos para estudio de NGS en biopsia líquida ante 
la sospecha de un error en los resultados previos.

A espera de nuevo TAC en Marzo de 2019, se 
continua tratamiento con Lorlatinib ante el gran 
beneficio clínico obtenido, con una paciente con 
PS 1 y vida activa.

• La traslocación ALK se caracteriza por una in-
versión que afecta al brazo corto del cromo-
soma 2, uniendo, habitualmente, los exones 
1-13 de EML4 con los exones 20-29 del gen 
ALK.1 Se detecta en un 4-6% de los CNMP2 y 
el tratamiento aprobado en primera línea para 
los pacientes ALK+ estadio IV es el Crizotinib, 
TKI de primera generación que mejora la su-
pervivencia libre de progresión (SLP) respecto 
a QT en primera línea.3 Solo una minoría de los 
pacientes no responde y en este caso, se reco-
mienda rebiopsiar buscando posibles mecanis-
mos de resistencia, siendo L1196M y G1269A 
las mutaciones más frecuentes, que afectan a 
la afinidad de crizotinib con el sitio de unión.4 

• En nuestra paciente no fue posible seguir 
dicha pauta, pero iniciamos segunda línea 
con Alectinib por haber demostrado efecti-
vidad en pacientes con resistencia a Crizoti-
nib, en concreto, contra las mutaciones más 
frecuentemente descritas.5 Alectinib tiene 
una mayor capacidad de penetrar la barrera 
hematoencefálica y además, una mejor to-
lerancia en comparación con otros TKI de 
segunda generación como Ceritinib.6

• Tras una buena respuesta inicial presentó 
una progresión rápida, lo que nos vuelve 
a plantear la posibilidad de encontrarnos 
ante un tumor con una rápida capacidad de 
adaptación que haya desarrollado resisten-
cia también a un TKI más potente. La muta-
ción de resistencia a Alectinib más frecuente 
es la G1202R, que aparece en el 29% de los 
casos5 y ante esto, TKIs de tercera genera-
ción han demostrado beneficio, en concre-

to, Lorlatinib, activo frente a ALK y ROS-1,7 
por lo que, a la espera de los resultados de 
la NGS decidimos empezar TKI de tercera 
generación, con beneficio clínico evidente. 

• El resultado negativo para la traslocación 
ALK nos plantea ahora varias preguntas: 
¿Fue correcto el diagnóstico de ALK+ con 
FISH? El FISH se considera gold-standard 
para la detección de la traslocación ALK pero 
está limitado a centros con microscopía de 
fluorescencia, y además, los resultados son 
lábiles en el tiempo y no podríamos repetir 
el test al diagnóstico, añadiendo además un 
coste excesivo. Existen varios estudios que 
validan la IHQ como test diagnóstico más 
accesible y con un nivel de correlación ele-
vado con FISH por lo que en 2015 la FDA 
aprueba el test “ventana ALK (D5F3)” de-
mostrando mayor sensibilidad y especifici-
dad comparando con FISH y otros test IHQ. 
Existen estudios comparando discordancias 
entre IHQ y FISH donde describen que los 
falsos positivos detectados con FISH se de-
ben bien a problemas técnicos o a patro-
nes complejos de reorganización genética 
(delecciones, amplificaciones/ polisomías).2 
En nuestro caso, ¿podríamos encontrarnos 
ante un falso positivo del FISH cuando la 
paciente ha respondido a tratamientos an-
ti-diana específicos?

• El beneficio clínico en la paciente tras iniciar 
Lorlatinib fue evidente, y la respuesta pre-
via a los TKI también, aunque fuera de corta 
duración en comparación con el beneficio 
que demuestran estos tratamientos en los 
ensayos clínicos que llevaron a su aproba-
ción. Además, los estudios publicados su-
gieren que el beneficio de lorlatinib no se 
encontrará en los pacientes que no demues-
tren una mutación de resistencia a TKI de 
segunda generación porque esto indicará 
que han perdido dependencia para ALK y 
por tanto, también serán resistentes a lorla-
tinib.4 Por todo esto parece poco probable 
que el FISH de nuestra paciente mostrara un 
falso positivo para traslocación ALK y actual-
mente estamos pendientes de la NGS sobre 
biopsia líquida, que pueda demostrar estas 
mutaciones de resistencia que estamos sos-
pechando.

• Entonces, ¿cómo podemos explicar la au-
sencia de la translocación en la NGS? Los 
tumores pulmonares son unos de los más 
heterogéneos a nivel celular y tisular. La he-
terogeneidad genética intratumoral podría 

CONCLUSIONES
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jugar un papel importante en las diferentes 
respuestas obtenidas con los tratamientos 
anti-diana, no solo la selección clonal y el 
desarrollo de mutaciones antes comenta-
das.8 Otro factor a tener en cuenta a la hora 
de tomar complejas decisiones en nuestra 
práctica clínica diaria. 

inicialmente se diagnosticó como portadora 
de una translocación ALK detectada mediante 
FISH,  fue tratada con diferentes inhibidores 
de tirosinkinasa (de primera, segunda y tercera 
generación),  objetivándose respuesta parcial y 
beneficio clínico importante a la tercera línea 
de tratamiento con lorlatinib tras progresión a 
crizotinib y alectinib a pesar de no haber sido 
confirmada dicha translocación mediante NGS 
a la progresión (ni en rebiopsia tumoral ni en 
biopsia líquida). Si bien no existe una explica-
ción precisa para esta aparente discordancia,  
este caso clínico sugiere que probablemente 
existen  ciertas características genéticas y he-
terogeneidad tumoral en este tipo de tumores, 
que podrían explicar la respuesta clínica a pesar 
de que no fuera compatible con la ausencia de 
translocación.

En los últimos años,  el cáncer de pulmón ha 
experimentado un drástico cambio en el ma-
nejo y pronóstico,  fundamentalmente debi-
do al desarrollo de terapias dirigidas y de la 
inmunoterapia.  En este caso la paciente, que 

1.  Khan M, Lin J, Liao G, et al. ALK Inhibitors in the Treatment of ALK Positive NSCLC, Front. Oncol. 2019; 8:557. 

2.  Scattone et al. Discordance between FISH, IHQ and NGS. Analysis of ALK status in advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): 
a brief report of 7 cases, Transational Oncology. 2019; 12: 389-385.

3.  Solomon BJ, Mok T, Kim DW, et al. First line crizotinib versus chemotherapy in ALK-positive lung cancer, N Eng J Med. 2014; 
371:2167-77. 

4.  Gainor et al. Molecular mechanism of resistance to first-and second- generation ALK inhibitors in ALK –rearranged lung cancer, 
Cancer discovery, 2016; 6 (10): 1118-33.

5.  Lovly, ELCC 2016; Friboulet Cancer Disc 2014, Gainor Cancer Disc 2016, Mologni, Oncotarget 2015 

6.  Khan M, Lin J, et al(2019) ALK Inhibitors in the Treatment of ALK Positive NSCLC. Front. Oncol. 8:557. 

7.  Lorlatinib in non-small-cell lung cáncer with ALK or ROS1 rearrangement: an international, multicentre, open-label, single-arm 
first-in-man phase 1 trial. Shaw et al Lancet Oncology 2017.

8.  Leitão de Sousa, Carvalho.  Heterogeneity in Lung Cancer. Pathobiology 2018. 85:96-107.
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DAVID VIÑAL LOZANO
Hospital Universitario La Paz

COEXISTENCIA	DE	DOS	MUTACIONES	EGFR	EN	UNA	PACIEN-
TE CON ADENOCARCINOMA DE PULMÓN LOCALIZADO

La prevalencia de mutaciones en EGFR ronda el 
10-20% de la población caucásica con adenocar-
cinoma de pulmón. El análisis molecular es de es-
pecial interés en mujeres, jóvenes, no fumadores 
y en población asiática, dado que la prevalencia 
de mutación en EGFR es mucho mayor. Existen 
multitud de mutaciones en EGFR que confieren 
diferente pronóstico y sensibilidad a los inhi-
bidores tirosina-kinasa de EGFR.1 El análisis 
molecu lar de EGFR está recomendado por las 
principales guías clínicas en pacientes metastási-
cos.1 En pacientes localizados, la indicación del 
análisis continúa siendo controvertida2 por la au-
sencia de beneficio en supervivencia global en 
estadios localizados, a pesar de un aumento signi-
ficativo en la supervivencia libre de progresión.3,4 
Tras debatirlo con la paciente, se decidió realizar 
el trata miento adyuvante.

FUNDACIÓN MERCK SALUD



CASOS CLÍNICOS DE ONCOLOGÍA MÉDICAFUNDACIÓN MERCK SALUD

- 110 -

FUNDACIÓN MERCK SALUD

- 110 -

3.  PETCT: destaca hipermetabolismo en la lesión 
principal y descarta enfermedad a otros nive-
les. 

4.  Punción aspiración con aguja fina (PAAF) 
guia da por TC de la lesión: muestra un resul-
tado histológico de adenocarcinoma. 

Agosto de 2014, lobectomía: se lleva a cabo la 
lobectomía inferior derecha con linfadenectomía 
mediastínica. 

El estudio histológico revela una tumoración prin-
cipal de 2,5 cm y un área de consistencia aumen-
tada de 0,7 cm a más de 1 cm de distancia de la 
primera. 

Diagnostico microscópico: de adenocarcinoma 
invasivo predominantemente acinar (70%), con 
áreas de crecimiento lepídico (20%) y micropapilar 
(10%) con bordes quirúrgicos libres y un adenocar-
cinoma in situ no mucinoso de 7 mm de dimensión 
máxima, respectivamente. Asocia metástasis en 3 
ganglios linfáticos en regiones 4 y 7. El estadio 
tumoral patológico fue pT3pN2M0.

Estudio molecular: revela una mutación de Epi-
dermal Growth Factor Receptor (EGFR) en exón 
18 (G719X) en la tumoración principal y una muta-
ción de EGFR en exón 21 (L858R) en la lesión sa-
télite. El perfil molecular diferente de las dos le-
siones presupone un origen independiente de 
ambos tumores, lo que impacta en el estadio tu-
moral definitivo: adenocarcinoma pT2pN2 con 
mutación en exón 18 (G719X) de EGFR y adeno-
carcinoma in situ mutación en exón 21 (L858R) de 
EGFR. 

Seguimiento y evolución 
Octubre  Diciembre de 2014, primera línea de 
trata miento: la paciente completó 4 ciclos de 
trata miento adyuvante con cisplatino-vinorelbina 
a dosis estándar y posterior radioterapia (dosis to-
tal 60Gy). 

La paciente completó 2 años de tratamiento con 
gefitinib adyuvante, que finaliza en abril de 2017. 
En este tiempo se ha realizado TC de control cada 
3 meses objetivándose cambios post-radioterapia 
en pulmón derecho y opacidades en vidrio des-
lustrado en LII estables durante el tratamiento ad-
yuvante y en el seguimiento. 

Diciembre de 2018: se objetiva en TC de control 
la aparición de un nódulo sólido subpleural en el 
segmento anterior del LSD así como varios micro-
nódulos en LSD, LM y LII de origen incierto, (Figu-
ra	3) actualmente pendiente resultados de biopsia 
liquida y revaloración radiológica.

Antecedentes
Se trata de un paciente, mujer, de 58 años, biólo-
ga de profesión, exfumadora de 15 paquetes/año 
desde hace 15 años y con asma inducido por el 
ejercicio como única enfermedad previa rele-
vante.

Diagnóstico y tratamiento  
Junio de 2014, pruebas diagnósticas: 
1.  Radiografía de tórax (Figu	ra	1) donde se ob-

jetiva de manera incidental una masa en cua-
drante inferior derecho. 

2.  Tomografía computerizada (TC) torácica: don-
de evidencia una masa en segmento basal 
lateral del LID de aproximadamente 3 cm, 
(Figu	ra	2) múltiples nódulos de atenuación en 
vidrio deslustrado en ambos campos pulmo-
nares de tamaño subcentimétrico y una ade-
nopatía mediastínica de 6 mm.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1 Radiografía de tórax: masa en cuadrante infe-
rior derecho

Figura 2 Tomografía computerizada: masa en segmento 
basal lateral del LID de aproximadamente 3 cm.
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nifiesto que la mutación T790M del exón 20 
podría coexistir como sub-clon menor al inicio 
de tratamiento anti-EGFR, resultando ser un 
factor de mal pronóstico bajo tratamiento de 
inhibidores de EGFR clásicos.7,8 En la paciente 
presentada en este caso, el hecho de encon-
trar dos mutacio nes diferen tes en dos tumores 
dife rentes, con histologías diferenciadas, reafir-
ma que no se trata de hetero geneidad intratu-
moral o sub-clonalidad, sino de otros factores 
exógenos o endógenos que estén generando 
alteraciones moleculares independientes en el 
EGFR de la paciente. 

• En conclusión, el conocimiento de la biología 
molecular tumoral nos ayuda a definir el diag-
nóstico y pronóstico e individualizar el trata-
miento, dentro del marco de un abordaje mul-
tidisciplinar centrado en el paciente.CONCLUSIONES

COMENTARIOS DEL TUTOR

Figura 3 Tomografía computerizada (12/2018): nódulo 
sólido subpleural en el segmento anterior del LSD 

• En el caso presentado, nos encontramos ante 
un ejemplo de como la caracterización mole-
cular de los tumores nos aporta información 
relevante sobre el comportamiento y evolu-
ción de los mismos. El hecho de encontrar dos 
mutaciones diferen tes de EGFR en 2 lesiones 
independien tes nos cambió el estadio tumo-
ral y con ello el pronóstico vital de la paciente. 
Existen casos des critos acerca de la coexisten-
cia de mutaciones en EGFR en pacientes con 
cáncer de pulmón no microcítico dentro de la 
misma biopsia5 y esto se ha relacionado con 
peor pronóstico en pacientes metastásicos.6 
Nuevos métodos de detección de mutación 
de EGFR más sensibles han puesto de ma-

Se trata de un caso complejo y controvertido en 
el que la presencia de dos mutaciones de EGFR 
diferentes permitió establecer que las dos lesio-
nes pulmonares probablemente correspondían 
a cánceres molecularmente distintos, en lugar 
de un único tumor primario con una metástasis 
pulmonar. Aunque en la actualidad las principa-
les guías clínicas no recomiendan la realización de 
tratamientos con terapias dirigidas en el estadio 
III, en este caso, ante el diagnóstico mutacional 
comentado, se decidió realizarlo. 
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ment and follow-up. Ann Oncol. 2018:29(supp. 4):iv192-iv237 
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FR-mutant NSCLC (ADJUVANT/CTONG1104): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet Oncol. 2018 Jan;19(1):139-148. 
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LUCÍA	CARRIL	AJURIA
Hospital Universitario 12 de Octubre

NUEVAS TERAPIAS EN EL TRATAMIENTO DE TUMORES NEU-
ROENDOCRINOS:	EL	RIESGO	DE	TOXICIDADES	ACUMULADAS

Los tumores neuroendocrinos (TNE) gastrointesti-
nales (GI), derivados de las células del sistema 
neuroendocrino difuso GI, constituyen un grupo 
heterogéneo de neoplasias infrecuentes con una 
incidencia anual estimada de 6,98/100000 perso-
nas en el 2012 (EEUU).1 La presentación clínica es 
heterogénea, pudiendo encontrarnos desde un 
síndrome carcinoide hasta presentaciones tardías 
por efecto masa en tumores no funcionantes.2 La 
historia natural es igualmente variable, desde tu-
mores benignos con largas expectativas de vida a 
tumores agresivos de pobre pronóstico.3 

En los TNE G1-G2 localizados el tratamiento se 
basa en la cirugía oncológica completa y no hay 
estudios que apoyen la adyuvancia. El escenario 
metastásico es más complejo con un abanico de 
alternativas terapéuticas: cirugía, tratamientos lo-
corregionales o sistémicos.3,4 Este último puede 
dividirse en tratamientos dirigidos al control del 
síndrome carcinoide, entre los cuales se encuen-
tran los análogos de somatostatina, que son la 
piedra angular, o bien antiproliferativos como el 
sunitinib, el everolimus o el recientemente apro-
bado 177-Lutecio-DOTATATE en pacientes con 
octreoscan o 68Galio-PET positivos.3
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  No se observan adenopatías de aspecto pa-
tológico. 

3.  Se realiza una biopsia intraoperatoria ovárica 
bilateral durante la intervención. El informe 
preliminar de anatomía patológica (AP) infor-
ma la lesión del ovario derecho como carci-
noma de ovario, por lo que se suspende la 
traquelectomía y se realiza anexectomía de-
recha. Sorprendentemente, la AP definitiva 
corresponde a TNE de bajo grado (Ki-67:5%) 
de probable origen GI.

4.  El estudio se completa con colonoscopia, sin 
hallazgos de interés.

5.  Se realiza una gastroscopia, donde se obser-
va una masa de 4 cm en la curvatura mayor, 
de la que se toman biopsias. El resultado de 
la biopsia es un TNE bien diferenciado G2 no 
productor de gastrina. 

6.  Se realiza octreoscan con captación patoló-
gica a nivel de unión cuerpo-fundus, adeno-
patía gastrohepática y anexial izquierda. (Fi-
gura	2) 

A continuación se describe un caso excepcional 
de diagnóstico incidental de TNE gástrico con 
una presentación infrecuente en forma de afecta-
ción anexial bilateral, y con el que se describen la 
evolución, tratamientos  recibidos así como  toxi-
cidades asociadas. 

Antecedentes
El paciente es una mujer, de 34 años de edad, 
nulípara, VPH-18 positivo, sin otros antecedentes 
de interés.

Diagnóstico y tratamiento
La paciente acude a consulta con una cervicitis, y 
es diagnosticada, mediante conización, con ade-
nocarcinoma infiltrante precoz. 

Enero de 2014, pruebas diagnóticas: 
1.  Se realiza una traquelectomía radical con 

ganglio centinela. 

2.  Se realiza resonancia magnética pélvica pre-
quirúrgica, donde se observa una lesión sóli-
da de 27 x 24 mm en el ovario derecho y otra 
lesión intracapsular de 10 x 8 mm en el iz-
quierdo, sugestivas de leiomiomas. (Figura	1) 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1 Cortes en plano coronal en secuencia T2 de 
anejos derecho (a) e izquierdo (b). Se identifican lesiones 
sólidas heterogéneas predominantemente hipointensas 
(flechas) de contorno bien delimitado, sin datos sospe-
chosos de agresividad. Fuente: elaboración propia, Hos-
pital 12 de Octubre

Figura 2 SPECT con Octreoscan, objetivándose acúmulo 
patológico del material radiactivo a nivel de curvatura ma-
yor del estómago y ovario izquierdo. Fuente: elaboración 
propia, Hospital 12 de Octubre

7.  Se realiza PETCT con FDGF18 que no apor-
ta información adicional. Los niveles de gas-
trina fueron normales. Los niveles de cromo-
granina fueron 105 mg/ml, mientras que el 
5-HIAA era de 21 mg/día. 
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8.  Marzo de 2014: el comité multidiciplinar deci-
de gastrectomía total con linfadenectomía D1 
ampliada. La AP de la gastrectomía total reve-
ló un TNE G2 bien diferenciado tipo 3 con in-
filtración de toda la pared gástrica hasta sero-
sa, y con metástasis en 1 de 17 ganglios.

9.  Mayo de 2014: se realiza una ooforectomía 
bilateral en (Mayo-14). La AP anexial izquier-
da fue compatible con metástasis de TNE. 

Tras constatar en el estudio de extensión radioló-
gico post-quirúrgico la ausencia de enfermedad 
macroscópica, y con niveles normales de cromo-
granina y 5-HIAA, se inicia seguimiento. 

Seguimiento y evolución  
Noviembre de 2015, recidiva y tratamiento de 
primera línea: se objetiva recidiva hepática (Figura	
3)	iniciando tratamiento de primera línea con suni-
tinib 37,5 mg/día continuo y sandostatin-LAR ob-
teniendo enfermedad estable como mejor res-
puesta y con regular tolerancia. 

Septiembre de 2016, progresión y tratamiento 
de segunda línea: la paciente presenta progresión 
hepática por lo que inicia segunda línea de trata-
miento con lutecio-177 dotatate (Lutathera®), re-
cibiendo un total de 4 ciclos con respuesta par-
cial. 

Octubre de 2017, progresión y tratamiento de 
tercera línea: ante nueva progresión hepática, se 
inicia tercera línea con dos anticuerpos monoclo-

nales dirigidos contra antiPDL1 y AntiCLTA4 den-
tro de ensayo clínico. Recibe una única dosis de 
tratamiento porque presenta transaminitis G3 
como complicación. Tras buena respuesta inicial a 
metilprednisolona 1 mg/kg, presenta empeora-
miento tras inicio de pauta descendente. Tras 
nuevo ingreso y corticoterapia a altas dosis (metil-
prednisolona 1 mg/kg/12h) presenta mejoría de 
la hepatitis. Se inicia entonces pauta descenden-
te, y de nuevo presenta transaminitis G3. 

Descartados productos de herbolario u otros he-
patotóxicos, y con serologías para virus hepato-
tropos negativas, ante persistencia de colestasis 
se solicita ecografía de abdomen para descartar 
otras posibles causas de hepatopatía añadidas. 
En la ecografía se observa dilatación de radicales 
libres intrahepáticos y de colédoco que se confir-
man en colangio-resonancia donde observan un 
afilamiento abrupto a 2 cm del hepatocolédoco 
sin poder determinar la causa (fibrosis versus neo-
plasia). (Figura	4)

Figura 3 Cortes en plano axial de RM hepática en fases 
arterial (a), venosa portal (b), secuencia de difusión (c) y 
mapa de ADC (d). Se identifica una lesión focal hipervas-
cular con restricción en el estudio de difusión compatible 
con metástasis. Fuente: elaboración propia, Hospital 12 
de Octubre

Figura 4 Severa dilatación de la vía biliar intrahepáti-
ca de aspecto arrosariado, objetivándose una estenosis 
completa en el hepatocolédoco proximal (flecha). Fuente: 
elaboración propia, Hospital 12 de Octubre

Con estos datos radiológicos y empeoramiento 
del perfil hepático con una bilirrubina de 4,0 mg/dl 
se realiza dilatación y colocación de catéter biliar 
externo-interno por colangiografía transparieto-
hepática con normalización de perfil hepático. La 
citología obtenida es negativa y sugestiva de 
etiología inflamatoria. El cuadro es compatible 
con hepatitis G3 inmunomedidada asociado  a un 
cuadro de colestasis secundario a estenosis de la 
vía biliar de probable etiología inflamatoria (fibro-
sis versus inmunomediado). 
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• Este caso es interesante no solo por el diag-
nóstico incidental de un TNE gástrico a raíz de 
un adenocarcinoma de cérvix, sino por su ex-
cepcional presentación con afectación anexial 
bilateral que recuerda al tumor de Krukenberg 
asociado a adenocarcinomas mucosecretores, 
principalmente de origen gástrico.5

• A pesar de que los TNE suelen tener una histo-
ria natural más prolongada a la progresión, las 
alternativas terapéuticas son escasas, cobran-
do especial importancia las nuevas terapias es-
pecialmente en pacientes jóvenes. 

• Existe escasa evidencia de la inmunoterapia en 
los TNE, sorprende la larga duración de con-
trol de enfermedad alcanzada en esta paciente 
con la combinación de antiPDL1 y antiCTLA4, 
teniendo en cuenta los resultados poco alenta-
dores del Keynote-158.6

• La hepatitis G3 experimentada por la paciente 
tras un ciclo de inmunoterapia, confirma que 
este tipo de tratamientos no están exentos de 
riesgos. El caso presentado remarca la impor-
tancia del inicio precoz de corticoterapia a al-
tas dosis en caso de sospecha y descenso pro-
gresivo posterior para evitar la recurrencia de 
efectos adversos inmunomediados (iAE).7 

• En la era de la inmunoterapia, es crucial hacer 
un correcto diagnóstico diferencial de posibles 
causas ante un efecto adverso. En esta pacien-
te la razón de la persistencia y empeoramiento 
de la alteración del perfil hepático fue la adición 

de una obstrucción de la vía biliar de causa no 
filiada (fibrosis versus inmunomediada). Actual-
mente, no hay evidencia de cómo la adición de 
tratamientos puede afectar a esta complicación. 
El lutecio-177 es un fármaco generalmente se-
guro, pero no existen datos de seguridad en 
pacientes recibiendo radiofármacos e inmuno-
terapia, y cómo las secuencias de tratamientos 
pueden estar implicadas en determinadas com-
plicaciones. Cómo han influido los tratamien-
tos recibidos: inhibidor de tirosina-kinasa, lute-
cio-177 y combinación de inmunoterapia, en la 
aparición de hepatitis y fibrosis no está claro. 
Tampoco está claro cuánto han contribuido és-
tos fármacos en la aparición de pancitopenia, y 
es algo que debemos seguir estudiando.

• Los nuevos tratamientos aportan esperanza 
para los pacientes, sinembargo debemos ser 
prudentes y reconocer potenciales efectos ad-
versos que puedan agravarse debido a los tra-
tamientos previos recibidos. 

COMENTARIOS DEL TUTOR

El número de tratamientos de los tumores neu-
roendocrinos ha aumentado en los últimos años 
mejorando el pronóstico de los pacientes. Estos 
avances son complejos y requieren la estrecha 
colaboración multidisciplinar entre diferentes es-
pecialistas. La colaboración es clave para poder 
ofrecer los nuevos tratamientos y manejar cada 
una de las toxicidades y poder conseguir los me-
jores resultados en los pacientes.
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TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD CEREBRAL EN ADENO-
CARCINOMA	 DE	 PULMÓN	 ALK	 TRASLOCADO,	 ¿PODEMOS	
EVITAR EL TRATAMIENTO RADIOTERÁPICO?

Los inhibidores de tirosina kinasa constituyen el 
tratamiento más eficaz en el cáncer de pulmón no 
célula pequeña (CPNM) con mutaciones activado-
ras. Se estima que en torno a 5% de los carcino-
mas de pulmón presentan traslocaciones del gen 
ALK-EML4. Actualmente el fármaco más emplea-
do en primera línea es crizotinib, que demostró 
ventajas en supervivencia libre de progresión y en 
tasa de respuesta frente a quimioterapia. 

Sin embargo, la eficacia a nivel cerebral de crizo-
tinib es limitada, lo cual sumado a la mayor pre-
disposición de los pacientes ALK traslocados de 
presentar afectación central constituye el mayor 
punto débil de este fármaco. Alectinib (un nuevo 
inhibidor de tirosina kinasa) demostró eficacia tras 
fracaso de crizotinib y recientemente, ha demos-
trado mayor eficacia en primera línea de trata-
miento frente a crizotinib, con especial actividad a 
nivel cerebral.

A continuación, presentamos el caso de un pa-
ciente con adenocarcinoma de pulmón ALK tras-
locado que debuto con alta carga tumoral a nivel 
cerebral en el que sin necesidad de radioterapia 
se obtuvo una magnifica y rápida respuesta con el 
uso del inhibidor de ALK alectinib.

CRISTINA ALFARO AUTOR
Hospital Universitario Puerta de Hierro 

Tutores:  Juan Cristobal Sánchez González  
Fernando Fabio Franco Pérez
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2.  Radiografía: la radiografía de tórax muestra 
lesiones nodulares redondeadas bilaterales 
sugestivas de metástasis en suelta de globos. 

3.  TC toraoabdominal: el paciente ingresa para 
completar estudio, realizándose TC tora-
co-abdominal con hallazgos de: (Figu	ra	2)

–  Masa sólida paramediastínica en lóbulo 
pulmonar superior izquierdo de 6 x 8 cm 
suges tiva lesión tumoral primaria con am-
plia infiltración local.

–  Incontabls imágenes nodulares bilatera les 
en torno al centímetro sugestivas de metás-
tasis en patrón de suelta de globos.

4.  RM cerebral: asimismo se solicita RM cerebral 
(Figu	ras	3	y	4) que confirma la presencia de 
múltiples lesiones intraparenquimatosas su-
pra e infratentoriales (al menos 17), la mayor 
localizada periventricular frontal derecha de  
6 cm, y herniación uncal bilateral de predomi-
nio derecho por importante efecto de masa 
sobre el mesencéfalo de las dos lesiones tem-
porales bilaterales de 4 y 3 cm.

Antecedentes
Se trata de un paciente, varón, de 41 años nunca 
fumador y sin antecedentes médico-quirúrgicos 
de interés.

Mayo de 2018, acude a consulta: el paciente acu-
de a consulta por alteración leve en la memoria 
que dificulta su actividad laboral, episodios de 
mareo asociados a cefalea frontoparietal intermi-
tente de elevada intensidad atribuida a historia 
previa de migraña y labilidad emocional de 2 me-
ses de evolución.

Asocia sonofobia y fotofobia, así como sensación 
de inestabilidad de la marcha. Refiere además tos 
persistente no productiva desde hace 2 meses y 
dolor torácico con características pleuríticas des-
de hace 2 semanas que se atribuyó a infección 
respiratoria viral. 

Exploración y pruebas complementarias
En la exploración neurológica destaca una sutil 
paresia global de MII e inestabilidad para la mar-
cha con incapacidad para marcha en tándem.

1.  TC craneal: se realiza TC craneal urgente 
(Figu	ra	1) que revela múltiples LOES cerebra-
les de predominio supratentorial, con una le-
sión de gran tamaño frontal derecha que cru-
za la línea media, generando borramiento de 
surcos y cisternas basales e hidrocefalia se-
cundaria. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1 Imagen del TC craneal de urgencia al diagnós-
tico

Figura 2 Imagen de la afectación pulmonar al diagnóstico

Figura 3 Situación radiológica cerebral evaluada por RM 
al diagnóstico
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5.  Broncoscopia: donde se objetiva infiltración 
mucosa de aspecto neoplásico en árbol bron-
quial izquierdo que se biopsia, con anatomía 
patológica de carcinoma de célula no peque-
ña (probable adenocarcinoma).

Ante cefalea a pesar de corticoterapia y alta carga 
tumoral a nivel central, se plantea tratamiento ra-
dioterápico holocraneal paliativo. Sin embargo, 
dado que el paciente no era fumador y probabi-
lidad de presentar una mutación activadora se 
decide esperar, al encontrarse paucisintomático, 
al estudio mutacional, que demuestra positividad 
para la traslocación de ALK (2p23).

Diagnóstico y tratamiento
Con juicio diagnóstico de adenocarcinoma de 
pulmón ALK traslocado cT4 cNx cM1c por afecta-
ción pulmonar y cerebral múltiple, estadio IVB de 
TNM 8 edición, se decide iniciar trata miento con 
alectinib 600 mg cada 12 horas por sus datos de 
mayor efectividad a nivel central.

Seguimiento y evolución 
El paciente presento rápida y significativa res-
puesta clínica, con desaparición de la cefalea y los 
epi sodios de olvido a las 2 semanas tras inicio del 
tratamiento, pudiendo reducirse corticoterapia 
de manera progresiva hasta suspender. También 
refería disminución de la tos y práctica desapari-
ción del dolor torácico. No presentó toxicidad re-
levante.

Julio de 2018, evaluación: se realiza una reevalua-
ción precoz de la enfermedad, con importante 
res puesta a nivel pulmonar y cerebral.

El TC toraco-abdominal demostraba una impor-
tante reducción de afectación pulmonar bilateral, 
de la lesión del LII y de lesión hilio mediastínica 
izquierda.

Se realizó también TC craneal (Figura	5) con res-
puesta parcial de las LOES intraparenquimatosas 
compatibles con metástasis. 

Noviembre de 2018, reevaluación: se repite TC 
con estabilidad de la afectación residual hilio me-
diastínica y pulmonar bilateral. (Figura	6) Asimis-
mo, se realiza RM	 (Figuras	 7	 y	 8) con respuesta 
parcial de las lesiones intraparenquimatosas infra 
y supratentoriales compatibles con metástasis, 
que presentan una marcada disminución de volu-
men y sin aparición de nuevas lesiones. Al dismi-
nuir el tamaño existe menor compromiso de es-
pacio y desaparece la herniación uncal descrita en 
estudio previo.

Figura 4 Situación radiológica cerebral evaluada por RM 
al diagnóstico

Figura 5 TC craneal a los 2 meses de tratamiento 

Figura 6 Imagen de la afectación pulmonar a los 6 meses 
de tratamiento
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COMENTARIOS DEL TUTOR

• El carcinoma no microcitico de pulmón es a día 
de hoy la neoplasia con mayor mortalidad en 
nuestro medio. Se estima que entre el 2-7% de 
estos tumores presenta una traslocación entre los 
genes ALK y EML4 que genera un transcrito de 
fusión que mantiene activa de forma constitutiva 
el estímulo proliferativo en la célula tumoral.1

• Crizotinib fue el primer fármaco tirosin kinasa 
dirigido contra esta alteración genética acti-
vadora, demostrando mayor eficacia con me-
nor toxicidad en primera línea respecto a la 
quimio terapia basada en platino.2 Sin embar-
go, hasta el 40% de los pacientes en tratamien-
to con crizotinib presentan progresión a nivel 
cere bral,3 lo cual plantea que la actividad de 
este farmaco a nivel central es limitada.

• Alectinib es un inhibidor tirosin kinasa de se-
gunda generación que ha demostrado activi-
dad en carcinomas de pulmón ALK traslocados 
tras progresión a crizotinib, con buena activi-
dad incluso en presencia de metástasis cere-
brales.4 Y recientemente ha demostrado mayor 
eficacia que crizotinib en el tratamiento de pri-
mera línea, con un menor riesgo de progresión 
cerebral y mejor perfil de toxicidad.5,6

• La radioterapia tiene un gran papel en el con-
trol de las metástasis cerebrales sintomáticas, 
pero está exenta de toxicidad. Nuestro caso 
demuestra que incluso en este escenario, dada 
la actividad demostrada por estas nuevas tera-
pias dirigidas es posible iniciar el tratamiento 
sistémico con estas terapias y obtener una 
rápi da y significativa respuesta a nivel cerebral, 
dejando la radioterapia para una estrategia de 
rescate secundaria. 

Figura 7 Evolución radiológica cerebral evaluada por RM 
a los 6 meses de tratamiento

Figura 8 Evolución radiológica cerebral evaluada por RM 
tras 6 meses de tratamiento

A día de hoy el paciente continúa asintomático y 
realiza vida normal, manteniendo la respuesta a 
nivel cerebral y pulmonar sin cambios en reeva-
luación por TC del mes de febrero, sin presentar 
ninguna toxicidad relacionada con el tratamiento 
con alectinib.

La alta incidencia y elevada mortalidad del cán-
cer de pulmón hacen del caso presentado un 
problema clínico relevante a pesar de la baja 
frecuencia de alteraciones en ALK. Dentro de 
este subgrupo es conocida igualmente la eleva-
da incidencia de afectación cerebral, por lo que 
nuestro paciente representa una situación clínica 
probable en nuestra consulta. Tradicionalmente 
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la administración de radioterapia como medida 
paliativa se ha considerado la primera opción en 
estos casos, no obstante la aparición de nuevos 
tratamientos de diana con elevada actividad en 
sistema nervioso centrar, sumado a la posible 
toxicidad de la radioterapia en pacientes con 
larga supervivencia esperada, motiva la duda a 
la hora de elegir entre iniciar tratamiento diri-
gido o radiar. Esta cuestión es difícil que pue-
da llegar a ser respondida en un ensayo clínico 
aleatorizado, radioterapia frente a tratamiento 
de diana para ALK, por lo que consideramos 
este concurso de casos clínicos una excelente 
oportunidad para compartir nuestra positiva ex-
periencia en un problema probable y sin clara 
respuesta objetiva.

1.  Soda M, Choi YL, Enomoto M, Takada S, Yamashita Y, et al. Identification of the transforming EML4-ALK fusion gene in non-sma-
ll-cell lung cancer. Nature. 2007 ;448(7153):561-6.

2.   Shaw AT, Kim DW, Nakagawa K, Seto T, Crinó L, et al. Crizotinib versus chemotherapy in advanced ALK-positive lung cancer. N 
Engl J Med. 2013;368(25):2385-94. 

3.  Ou SH, Jänne PA, Bartlett CH, Tang Y, Kim DW, et al. Clinical benefit of continuing ALK inhibition with crizotinib beyond initial 
disease progression in patients with advanced ALK-positive NSCLC. Ann Oncol. 2014;25(2):415-22.

4.  Ou SH, Ahn JS, De Petris L, Govindan R, Yang J, et al. Alectinib in Crizotinib-Refractory ALK-Rearranged Non-Small-Cell Lung 
Cancer: A Phase II Global Study. J Clin Oncol. 2016;34(7):661-8. 

5.  Peters S, Camidge DR, Shaw AT, Gadgeel S, Ahn JS, et al; ALEX Trial Investigators. Alectinib versus Crizotinib in Untreated 
ALK-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2017;377(9):829-838.

6.  Nishio M, Nakagawa K, Mitsudomi T, Yamamoto N, Tanaka T, et al. Analysis of central nervous system efficacy in the J-ALEX study 
of alectinib versus crizotinib in ALK-positive non-small-cell lung cancer. Lung Cancer. 2018;121:37-40.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



CASOS CLÍNICOS DE ONCOLOGÍA MÉDICAFUNDACIÓN MERCK SALUD CASOS CLÍNICOS DE ONCOLOGÍA MÉDICAFUNDACIÓN MERCK SALUD



- 123 -

CASOS CLÍNICOS DE ONCOLOGÍA MÉDICAFUNDACIÓN MERCK SALUD CASOS CLÍNICOS DE ONCOLOGÍA MÉDICA

INTRODUCCIÓN

- 123 -

Tutor: Vicente Caraña Ballereni

BEATRIZ HONRUBIA PERIS 
Hospital Arnau de Vilanova 

LA	IMPORTANCIA	DE	LA	REBIOPSIA:	LA	TRANSFORMACIÓN	HIS-
TOLÓGICA	COMO	MECANISMO	DE	RESISTENCIA	A	ITK-EGFR

El cáncer de pulmón de células no pequeñas 
(CPNCP) representa aproximadamente el 80% 
de todos los cánceres de pulmón, y un tercio de 
ellos presentan enfermedad localmente avanzada 
o metastásica en el momento del diagnóstico. La 
mutación EGFR se observa aproximadamente en 
el 15% de los CPNCP no escamoso. Pese a tener 
terapias dirigidas disponibles que han aumenta-
do la supervivencia frente al tratamiento con qui-
mioterapia convencional, estos tumores terminan 
desarrollando mecanismos de resistencia a los 
inhibidores tirosina kinasa (ITK), siendo la trans-
formación histológica uno de ellos. El objetivo de 
este caso es revisar los mecanismos de resisten-
cia a terapias dirigidas con ITK en el CPNCP y la 
importancia de la rebiopsia tisular como método 
diagnóstico de ciertos patrones de resistencia, en 
un momento en el que se está implementando 
cada vez más la biopsia líquida.
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Con estos hallazgos, se realizó tomografía por 
emisión de positrones (PETTC) que mostró cap-
tación patológica hiliar izquierda con extensión 
inferior paraórtica (SUV 18 g/ml) y focos hiperme-
tabólicos mediastínicos en región paratraqueal 
inferior izquierda y subcarinal (SUV 6,9 g/ml).

Para completar estadificación de mediastino, se 
realizó ecobroncoscopia demostrándose infiltra-
ción ganglionar por adenocarcinoma en territorio 
7 y 10R, siendo así el diagnóstico final de adeno-
carcinoma de pulmón localmente avanzado (cT3 
cN2 cM0, estadio IIIA en TNM 7ª edición).

Noviembre de 2011, primera línea de tratamiento: 
tras comentar el caso en Comité multidisciplinar, 
se propuso para tratamiento radical con quimio-ra-
dioterapia torácica concomitante dada la afecta-
ción ganglionar N2 de 2 niveles, con esquema de 
quimioterapia con Cisplatino-Vinorelbina oral. 

Seguimiento y evolución 
Tras completar cuatro ciclos de tratamiento y al-
canzar dosis total de radioterapia torácica de 66 
Gy, se realizó evaluación de respuesta con PET-TC 
evidenciándose una respuesta completa metabó-
lica.

Tras un intervalo libre de progresión de 18 me-
ses, la paciente ingresó en Neurología por cuadro 
brusco de disartria y crisis comiciales parciales en 
hemifacies izquierda. 

En resonancia magnética cerebral (RM) se ob-
servaron cuatro lesiones compatibles con metás-
tasis, la mayor de ellas de 12 x 20 x 18 mm en 
el hemisferio cerebeloso izquierdo y el resto, en 
lóbulo parietal y frontal homolaterales. Con estos 
hallazgos y manteniendo respuesta completa me-
tabólica por PET-TC a nivel torácico, se propuso 
para tratamiento con radioterapia holocraneal 
con protección de hipocampo alcanzado una do-
sis total de 30Gy, sin presentar nuevos episodios 
comiciales. 

Julio de 2013, segunda línea de tratamiento: al 
mismo tiempo, se solicitó estudio de biomarca-
dores, con hallazgo de mutación EGFR L858R y 
mutación BRAF V600E, por lo que tras finalizar ra-
dioterapia holocraneal, inició Erlotinib a dosis de  
150 mg/día, con astenia multifactorial como 
principal toxicidad, sin precisar reducción de 
dosis.

Enero de 2016, progresión: tras mantener res-
puesta parcial a nivel cerebral y completa a nivel 
torácico, se sospecha de oligoprogresión cerebral 
de lesiones ya irradiadas, confirmándose en RM 
con difusión y espectroscopia, así como en SPECT 
cerebral. Se realiza radiocirugía cerebral sobre le-

Antecedentes 
Se trata de un paciente, mujer, de 55 años remiti-
da a Neumología en septiembre de 2011 por cua-
dro de un año de evolución de tos seca irritativa 
con esputos hemoptoicos ocasionales. La pacien-
te no presentaba antecedentes médico-quirúrgi-
cos de interés y nunca había fumado. Presentaba 
buen estado general con performance status 1 y 
en la exploración física, como único hallazgo, ha-
bía sibilancias en hemitórax izquierdo.

Diagnóstico y tratamiento
Septiembre de 2011, pruebas y diagnóstico: 
desde el servicio de Neumología, se realizó ana-
lítica completa sin alteraciones significativas. En 
la radiografía de tórax se objetivaba aumento 
de densidad en base izquierda compatible con 
atelectasia. Para completar estudio, se realizó 
tomografía computarizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica que objetivó atelectasia del lóbulo 
inferior izquierdo con masa hiliar de unos 2,3 cm 
y adenopatía subcarinal de 1,9 cm. La fibrobron-
coscopia mostraba una masa endobronquial iz-
quierda a más de dos centímetros de carina que 
obstruía dos tercios de la luz bronquial e impe-
día el paso del fibroscopio. Los resultados de la 
biopsia fueron compatibles con CPNCP subtipo 
adenocarcinoma. (Figura	1) 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1 Estudio inmunohistoquímico con positividad en 
las células tumorales para la Napsina y negatividad para 
TTF1, P63 y citoqueratinas 5 y 6. Dichos resultados son 
compatibles con adenocarcinoma
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siones frontal y cerebelosa (dosis total 20Gy), pro-
siguiendo Erlotinib.

Abril de 2017, rebiopsia: se inicia la monitoriza-
ción de la enfermedad en biopsia líquida detec-
tándose la mutación de sensibilidad en exón 21 
(índice SQI 8%), sin detectarse mutación de resis-
tencia T790M en sangre periférica.  

Noviembre de 2017, intervención: tras 22 meses 
desde la radiocirugía, se evidencia en PET-TC de 
actividad tumoral en tres de las cuatro lesiones 
conocidas. Tras valorar el caso conjuntamente con 
Neurocirugía y Radioterapia, se decide retratar con 
radiocirugía las tres lesiones. Así mismo, se solici-
tó estudio molecular por PCR digital ultrasensible 
y Next Generation Sequencing en biopisa líquida 
para valorar detección de T790M y otros mecanis-
mos de resistencia, con resultado negativo.

Septiembre de 2018, progresión: tras 5 años y 2 
meses en tratamiento con Erlotinib con buena tole-
rancia, la paciente presenta progresión de enferme-
dad por aumento de tamaño de la masa en región 
parahiliar izquierda y afectación ganglionar paraór-
tica-subaórtica, sin evidencia tumoral en broncosco-
pia, decidiendo control por TC en dos meses. Dado 
el aumento progresivo de la tumoración y tras con-
firmarse en PET-TC,	 (Figura	2) se solicita ecobron-
coscopia lograr acceder a la tumoración.

Enero de 2019, rebiopsia: se solicita biopsia 
transbronquial, con resultado anatomopatológico 
de carcinoma indiferenciado de células pequeñas, 
(Figura	3) manteniendo la mutación EGFR L858R 
en sangre periférica sin detección de T790M.

Febereo de 2019, tercera línea de tratamiento: 
tras permanecer con estabilidad a nivel cerebral, 
se propone tratamiento de quimioterapia con es-
quema Carboplatino-Etopósido, además de valo-
rar reirradiación de masa hiliar.

• Los recientes avances en el funcionamiento de 
los mecanismos moleculares en el desarrollo 
del CPNCP, han permitido realizar una clasifi-
cación con diferentes características clínicas y 
biológicas. El descubrimiento de la mutación 
del receptor del factor de crecimiento epi-
dérmico (EGFR) como factor predictivo de la 
sensibilidad a ITK, ha revolucionado la actitud 
terapéutica en este subgrupo, que represen-
ta entre el 10% y el 15% de los pacientes con 
CPNCP avanzado. Actualmente, los ITK de pri-
mera y segunda generación son el estándar de 
tratamiento de primera línea de enfermedad 
avanzada en los pacientes con CPNCP EGFR 
mutado,1 siendo aprobado recientemente en 
primera línea Osimertinib, un ITK de tercera 
generación.

• Desafortunadamente, la mayoría de los pacien-
tes que inicialmente responden a tratamien-
to anti-EGFR con ITK, adquieren resistencias 
desarrollando progresión de enfermedad. Las 
causas de este proceso no son bien conocidas, 
siendo las más estudiadas por el momento las 
mutaciones secundarias en el EGFR, las ampli-
ficaciones de MET y las transformaciones his-
tológicas.2 La aparición de resistencias ocurren 
de forma variable entre los 9 y 14 meses tras 
el inicio de la terapia, siendo la más frecuente 
la que está mediada por la mutación T790M, 
que ocurre aproximadamente en el 50% de los 
casos.3,4 

Figura 3 Estudio positivo para CK AE1/AE3, sinaptofisi-
na y focalmente para cromogranina, compatible con car-
cinoma indiferenciado de células pequeñas

Figura 2 PETTC de diciembre de 2018, con masa hiper-
metabólica (SUV 6,1) con centro ametabólico necrótico 
en región hiliar izquierda, compatible con progresión de 
enfermedad 

CONCLUSIONES
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• Entre el 3 y el 10% de las resistencias adquiri-
das, están asociadas a la transformación histo-
lógica a carcinoma de célula pequeña (CPCP), 
siendo necesario la rebiopsia para su diag-
nóstico, como ocurre en el caso presentado 
anteriormente. Las características basales de 
los pacientes son similares a la del adenocar-
cinoma EGFR mutado, como el alto porcentaje 
de mujeres nunca fumadoras. En cuanto a las 
bases biológicas de la transformación histoló-
gica, están por determinar y son de gran inte-
rés dado que cambia completamente la actitud 
terapéutica. Hasta el momento, se sabe que 
mutaciones en el TP53, PIK3CA y Rb1 (retino-
blastoma) están presentes en la transformación 
a CPCP, siendo infrecuente que se exprese la 
mutación T790M, aunque se ha descrito en al-
gunos casos que todavía mantienen clonas de 
adenocarcinoma.4 

• Los tumores con este mecanismo de resisten-
cia tienen un alto porcentaje de respuesta a es-
quemas de quimioterapia basados en platino y 
Etopósido y también a taxanos.4-6 Tras la trans-
formación a CPCP, la mediana de superviven-
cia son 10,9 meses aproximadamente.4 

• Como conclusión, hay que destacar la impor-
tancia de la rebiopsia, permitiéndonos detec-
tar cambios moleculares en el tejido tumoral 
que nos condiciona la actitud terapéutica y el 
pronóstico. No hay que obviar que la biopsia 
es una técnica invasiva con potenciales com-

El avance en el campo de la biología molecular 
del cáncer de pulmón con mutación de EGFR en 
los últimos años ha permitido un mayor conoci-
miento de los mecanismos de resistencia que 
aparecen tras el tratamiento con ITK de primera 
y segunda generación, así como, el desarrollo de 
terapias dirigidas a estos mecanismos de resisten-
cia, como es el caso de los TKIs de 3ª generación 
frente a la mutación T790M. En los últimos años, 
también se ha implementado la biopsia líquida 
como un método de detección válido de las alte-
raciones moleculares que aparecen en el momen-
to de la progresión, adelantándose estos eventos 
moleculares, incluso, varios meses a la progresión 
radiológica. Sin embargo, existen ciertos meca-
nismos de resistencia, como la transformación 
histológica, que son difícilmente identificables 
mediante la biopsia líquida. El caso presentado 
ilustra la importancia de la rebiopsia para iden-
tificar los mecanismos de progresión a la terapia 
dirigida con el objetivo de seleccionar la siguiente 
línea de tratamiento en este tipo de pacientes.

1.  Sara Baglivo, et al. Large Cell Neuroendocrine Carcinoma Transformation and EGFR-T790M Mutation as Coexisting Mechanisms 
of Adquired Resistance to EGFR-TKIs in Lung Cancer. Mayo Clin Proc. August 2017;92(8):1304-1311.

2.  Jean-Charles Soria, et. al. Osimertinib in Untreated EGFR-Mutated Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 
2018;378:113-125.

3.  Lilenbaum RC. [internet] Systemic therapy for advanced non-small cell lung cancer with an activating mutation in the epidermal 
growth factor receptor. Uptodate Jan 2018, disponible en: https://www.uptodate.com/contents/systemic-therapy-for-advan-
ced-non-small-cell-lung-cancer-with-an-activating-mutation-in-the-epidermal-growth-factor-receptor

4.  Marcoux N, et al. EGFR-Mutant Adenocarcinomas that transform to Small-Cell Lung Cancer and other neuroendocrine carcino-
mas: Clinical Outcomes. J Clin Oncol. Feb 2019;37(4):278-285.
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EGFR mutant Lung Cancer. Clin Cancer Res. April 2013;19(8):2240-2247. 
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plicaciones, por ello, es necesario desarrollar 
medidas no invasivas como la biopsia líquida 
que nos permitan detectar mutaciones de ma-
nera más segura.
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MENINGOENCEFALITIS POR ATEZOLIZUMAB

Atezolizumab es un anticuerpo monoclonal hu-
manizado de la inmunoglobulina G1, que se une 
al ligando del receptor de muerte programada 
(PD-L1) y proporciona un bloqueo doble de los 
receptores PD-1 y B7.1, reactivando la respuesta 
inmune antitumoral. En el panorama terapéutico 
actual, es un fármaco aprobado para el trata-
miento de varios tipos de tumores. Más específi-
camente, en 2017 la Agencia Europea del Medi-
camento (EMA) aprobó su uso en pacientes con 
cáncer urotelial metastásico, tanto en progresión 
a primera línea de quimioterapia con cisplatino, 
como en primera línea en pacientes unfit para 
cisplatino.1 A pesar del beneficio reportado en 
los distintos ensayos clínicos, presenta un amplio 
espectro de toxicidad que varía en función del 
órgano afecto. Entre ellos, se encuentra la afec-
tación neurológica, con una incidencia de en tor-
no al 1-3% en pacientes tratados con fármacos 
anti-PD1.2 Los eventos neurológicos descritos 
incluyen polineuropatías, miastenia gravis, sin-
drome de Guillain Barré, encefalitis o meningitis, 
en función de si la afectación tiene lugar a nivel 
del sistema nervioso central (SNC) o periférico 
(SNP).  
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• El uso	 de	 fármacos	 inhibidores	 de chec-
kpoints inmunitarios es cada vez más fre-
cuente y su eficacia está siendo demostrada 
en distintos escenarios y tipos de tumores. 
Paralelamente, los efectos adversos inmuno-
mediados suponen un espectro de toxicida-
des cada vez más frecuente en la Oncología 
actual. Sin embargo, su patogenia y manejo 
son distintos a los de las toxicidades clásicas 
de las terapias citotóxicas clásicas. Se han 
descrito distintas entidades en función del ór-
gano afecto, siendo la toxicidad neurológica 

nalmente, afasia motora. Mantenía fiebre a pesar 
de antipiréticos y mialgias intensas. A la explora-
ción física, destacaba rigidez nucal, sudoración 
profusa, temblor distal y Glasgow de 10 puntos 
(ocular 4, verbal 1, motor 5).

Se realizó una Resonancia Magnética (RM) cere-
bral que no evidenció alteraciones y una punción 
lumbar. El estudio del líquido cefalorraquídeo 
(LCR) mostraba elevación de proteínas (289 mg/
dl), leucocitos 73/μL (90% linfocitos), glucosa 
normal (88 mg/dL) y negatividad para estudios 
microbiológicos (cultivo bacteriológico y reac-
ción en cadena de polimerasa (PCR) de virus her-
pes simple Tipo 1 y 2, citomegalovirus, enterovi-
rus, virus herpes humano 6, Parechovirus 
humano, virus varicella zoster). Los antígenos 
neuronales en LCR fueron negativos (Anfifisina, 
CV2, PNMA2, Ri, Yo, Hu), y también los anticuer-
pos antineuronales en plasma (anti-NMDA, anfi-
fisina, anti-Yo, anti-Hu, anti-Ri, anti-PNMA2). El 
cultivo bateriológico de orina y sangre fueron 
negativos.

Se mantuvo el meropenem, asociando vancomi-
cina y aciclovir. Ante sospecha de efecto adverso 
inmunomediado, se administraron 16 mg de 
dexametasona intravenosa y posteriormente 
dexametasona 4 mg/6 h. 

El paciente experimentó una mejoría clínica pre-
coz con una resolución completa de la sintoma-
tología 12 horas después. Se mantuvo el trata-
miento con dexametasona en pauta descendente 
vía oral hasta su suspensión. El tratamiento anti-
biótico y antiviral se suspendió una vez obteni-
dos los resultados de los cultivos. Actualmente, 
tras 8 meses de seguimiento, el paciente no ha 
presentado síntomas neurológicos, no ha reque-
rido nuevo tratamiento con corticoides y no se 
ha reiniciado atezolizumab.

Antecedentes
Se trata de un paciente, varón de 60 años que 
consulta en Urgencias por fiebre y mialgias. 
Como antecedentes presenta hipertensión, dia-
betes y dislipemia.

Diagnóstico y tratamiento
Febrero de 2014, diagnóstico y primera línea de 
tratamiento: el paciente es diagnosticado de 
carcinoma urotelial avanzado e intervenido me-
diante cistoprostatectomía radical y reconstruc-
ción tipo Bricker (pT4acN0M0, estadio IIIA). 

El paciente recibie tratamiento con quimiotera-
pia (cisplatino y gemcitabina) y radioterapia ad-
yuvantes. 

Julio de 2018, progresión y nuevo tratamiento: 
ante progresión ganglionar retroperitoneal en 
paciente unfit para cisplatino por insuficiencia re-
nal, se inicia de tratamiento con atezolizumab 
1.200 mg cada 3 semanas. 

Seguimiento y evolución
Catorce días tras la administración de la primera 
dosis, acude al Servicio de Urgencias por fiebre 
(38,5ºC) y mialgias intensas en extremidades in-
feriores de 5 días de evolución. Se encontraba 
consciente y orientado, sin déficits neurológicos 
a la exploración física. Analíticamente, presenta-
ba elevación de proteína C reactiva (PCR) y leu-
cocitos en sangre, así como leucocituria. El resto 
de parámetros analíticos no mostraron alteracio-
nes. Se inició el tratamiento con meropenem 
empírico con sospecha de infección del tracto 
urinario. En las 12 horas subsiguientes, el pacien-
te experimentó un deterioro neurológico progre-
sivo en forma de confusión, dificultad para el 
lenguaje, alteración de la memoria reciente y, fi-

DESCRIPCIÓN DEL CASO

CONCLUSIONES

Presentamos el caso de un varón con 
diagnóstico de carcinoma urotelial 
metastásico, unfit para cisplatino, 
que tras inicio de tratamiento con 
atezolizumab desarrolla un cuadro 
clínico de meningoencefalitis 
inmunomediada.
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de las menos frecuentes (incidencia en torno 
al 1-3%),2 aunque puede llegar a ser letal. La 
toxicidad severa igual o mayor a grado 3 ocu-
rre en <1% de los pacientes y puede impli-
car tanto al SNC como SNP.3,4 Es importante 
conocer las distintas causas (tanto infeccio-
sas como autoinmunes) con las que se debe 
establecer el diagnóstico diferencial, ya que, 
aunque no disponemos de un test diagnós-
tico específico, los pilares diagnósticos son 
la exclusión de otras potenciales causas, la 
relación temporal con la administración del 
fármaco y la rápida respuesta al tratamien-
to corticoideo, como fue el caso de nuestro 
paciente. 

• Es importante la sospecha	 diagnóstica para 
iniciar el tratamiento de forma precoz. La 
recomendación actual ante un cuadro de me-
ningitis o encefalitis inmunomediada es admi-
nistrar terapia antibiótica y antiviral empírica y 
asociar tratamiento corticoideo. En los casos 
graves refractarios se pueden incrementar las 
dosis de corticoides y asociar rituximab o rea-
lizar plasmaféresis.5,6 
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La introducción de la inmunoterapia al arsenal 
terapéutico ha supuesto una mejora en la super-
vivencia y calidad de vida de los pacientes on-
cológicos pero a su vez un reto en el manejo de 
las toxicidades que puede ocasionar. 

El caso presentado es ilustrativo de la neurotoxi-
cidad inmunomediada donde un diagnóstico y 
tratamiento precoz son imprescindibles para una 
evolución favorable del paciente.

• En el caso de nuestro paciente el tratamiento 
corticoideo produjo una rápida mejoría de la 
sintomatología, sin precisar intensificación del 
tratamiento y sin presentar secuelas neuroló-
gicas, probablemente dado el inicio tempra-
no del mismo.  Asimismo, actualmente existe 
consenso en las distintas guías clínicas de no 
reintroducir el fármaco una vez ha tenido lugar 
un acontecimiento adverso grave.
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MELANOMA MALIGNO BRAF NO MUTADO METASTÁSICO,  
UN	PEREGRINAJE	HASTA	LA	RESPUESTA	COMPLETA

Desde los primeros estudios en 2009 con el an-
ticuerpo monoclonal anti CTLA-4 ipilimumab, se 
tomó conciencia e las características diferencia-
les que presentan los inhibidores de puntos de 
control inmunológico (ICIs). Por un lado, existen 
patrones de respuesta al tratamiento que no se 
ajustan a los criterios convencionales y por otro 
lado presentan un perfil de toxicidad característi-
co e inmunorrelacionado.1 

Hasta la aprobación de nivolumab, por la Euro-
pean Medicines Agency en 2015 el tratamiento 
en primera línea para melanoma maligno avan-
zado era ipilimumab, presentando unas tasas de 
respuesta del 10% y supervivencia global a los 3 
años del 21%.2 Sin embargo, diferentes estudios 
con agentes anti PD-1 como nivolumab, han de-
mostrado mayor eficacia tanto en segunda como 
primera línea en melanoma con respecto a ipili-
mumab. Tal y como demuestra el ensayo clínico 
CheckMate-172 en el que participó nuestro pa-
ciente.3-5 Actualmente los inhibidores de PD-1 
se han convertido en estándar de tratamiento en 
este tipo de pacientes, con una mediana supervi-
vencia global de 37,5 meses en el caso de nivolu-
mab, en pacientes BRAF no mutado previamente 
no tratados.6 

FUNDACIÓN MERCK SALUD



CASOS CLÍNICOS DE ONCOLOGÍA MÉDICAFUNDACIÓN MERCK SALUD

- 132 -

FUNDACIÓN MERCK SALUD

- 132 -

Seguimiento y evolución
Junio de 2014, recaída e intervención: el paciente 
presenta recaída oligometastásica con la presen-
cia de dos nódulos subcentimétricos en lígula y 
lóbulo pulmonar inferior izquierdo. 

Por lo que se decide realizar metastasectomia 
con diagnóstico definitivo de metástasis pulmo-
nar por melanoma BRAF no mutado y se decide 
seguimiento estrecho. 

Agosto de 2015, recaída y primera línea de trata
miento: el paciente presenta recaída pulmonar 
irresecable en esta ocasión. De manera que se 
decide iniciar primera línea de tratamiento con 
ipilimumab 3 mg/kg cada 21 días. 

Lamentablemente, tras dos ciclos de tratamiento 
el paciente presenta toxicidad hepática grado III 
y toxicidad gastrointestinal grado II. Por lo que se 
decide tratamiento con corticoides a 2 mg/kg/día 
y suspensión del tratamiento inmunoterápico con 
resolución posterior del cuadro. 

Diciembre de 2015, progresión y segunda lí-
nea de tratamiento: el paciente presenta nueva 
progresión de enfermedad a nivel pulmonar. Se 
inicia tratamiento en segunda línea dentro del 
ensayo CheckMate-172 (NCT02156804). Ensa-
yo clínico fase 2, multicéntrico de un solo brazo, 
abierto, con nivolumab 3 mg/kg cada 15 días 
para pacientes con melanoma avanzo a la pro-
gresión a anticuerpo anti-CTLA4. 

Tras cuatro ciclos de tratamiento, el paciente pre-
senta respuesta parcial. 

Mayo de 2016, tratamiento interrumpido: tras 
nueve ciclos de tratamiento con respuesta parcial 
mantenida, presenta como efecto adverso una 
miopericarditis grado 2 con afectación selectiva 
del ventrículo derecho relacionada con nivolumab. 

Por esta razón, el paciente inicia tratamiento con 
corticoesteroides según protocolo y sale del en-
sayo por toxicidad intolerable. 

Ante la respuesta parcial que presenta el pacien-
te se inicia seguimiento estrecho, objetivando 
respuesta de forma mantenida. 

Enero de 2017, progresión: paciente presenta 
nueva progresión de enfermedad a nivel pulmonar. 
Por lo tanto, dada la presencia de un melanoma 
maligno BRAF no mutado estadio IV con afecta-
ción pulmonar en progresión a ipilimumab y nivo-
lumab en un paciente con PS 0, se decide tercera 
línea de tratamiento con quimioterapia paliativa.

Marzo de 2017, tercera línea de tratamiento: se 
inicia tercera línea de tratamiento con carbopla-
tino (AUC6 – dosis total 750 mg) / paclitaxel (150 
mg/m2 – dosis total 350 mg). Tras tres ciclos de 

En general, se trata de fármacos bien tolerados 
con un perfil de toxicidad inmunomediado con 
efecto de clase. Los efectos adversos inmuno-
relacionados (irAE) asociados con ipilimumab a 
dosis de 3 mg/kg, se han documentado en el 60-
85% de los pacientes. Entre los que destacan la 
toxicidad cutánea, hepatitis, colitis e hipofisitis 
mayoritariamente grados 1 y 2, pero entre el 10-
27% de los pacientes pueden presentar toxicida-
des de grado 3 y 4, como es el caso de nuestro 
paciente.7 

Las toxicidades graves con agentes anti-PD-1 
(nivolumab o pembrolizumab) son menos fre-
cuentes que con ipilimumab. Concretamente ni-
volumab, presenta una tasa de irEA 74-85% con 
12–20% de toxicidades grado 3 y 4 en pacientes 
con melanoma metastásico. Cabe destacar que 
la incidencia de efectos adversos cardíacos es 
menor del 1%, aunque con una amplia gama de 
toxicidades, incluyendo miocarditis, pericarditis, 
arritmias y cardiomiopatía. Esta toxicidad cardía-
ca es mayor con la combinación de ipilimumab y 
nivolumab (0,27%) en comparación con nivolu-
mab en monoterapia (0,06%).7

Antecedentes 
Se trata de un paciente, varón, de 58 años que 
tiene como único antecedente de interés disli-
pemia en tratamiento con estatinas, sin alergias 
medicamentosas conocidas y una historia onco-
lógica que debuta en octubre de 2008. Tras la 
extirpación de una lesión en el hombro se diag-
nostica de melanoma maligno nevoide Clark III, 
índice de breslow 1,7 mm y con unos márgenes 
de resección de 2 mm, por lo que se decide am-
pliar márgenes y realizar ganglio centinela que 
resulta negativo. Ante la presencia de un me-
lanoma maligno estadio IB (T2a, N0) se decide 
seguimiento.

Diagnóstico y tratamiento
Mayo de 2013, diagnóstico:  el paciente presen-
ta una lesión a un centímetro del tumor original 
sospechosa de metástasis en tránsito, tras la 
exéresis de la lesión se confirma metástasis de 
melanoma con bordes negativos y estudio de 
extensión negativo para enfermedad a distancia. 
Ante melanoma maligno estadio IV sin evidencia 
de enfermedad se decide continuar seguimiento 
trimestral. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
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tratamiento el paciente presenta respuesta par-
cial, (Figura	 1) y tras seis ciclos se objetiva una 
respuesta completa radiológica, (Figura	2) finali-
zando tratamiento en agosto de 2017.

Hasta el momento, el paciente continúa en segui-
miento sin tratamiento activo frente a la enferme-
dad y presentando una respuesta completa radio-
lógica mantenida.

• Este caso presenta muchos puntos de interés 
relacionados fundamentalmente con los efec-
tos adversos inmunomediados, la secuencia de 
tratamiento actual en melanoma maligno, así 
como los patrones de respuesta de la inmuno-
terapia y la relación sinérgica que puede pre-
sentar la quimioterapia e inmunoterapia.

• Se debe tener en cuenta, que a pesar del ex-
traordinario avance que se ha conseguido con 
la inmunoterapia, entre un 20-40% de pacien-
tes obtienen beneficio clínico con los ICI. Pero 
lamentablemente a día de hoy, no existen fac-

tores predictivos implementados en la práctica 
clínica que permitan una mejor selección de 
pacientes.8 Aunque existen hipótesis que rela-
cionan mayor toxicidad con mejor respuesta al 
tratamiento, no hay datos claros al respecto. 

• Otro problema que existe a día de hoy, es la 
selección del tratamiento a la progresión a los 
anticuerpos anti PD-1. Al no existir un estándar 
de tratamiento en la actualidad, la primera op-
ción para los pacientes debe ser ensayo clíni-
co siempre que sea posible. A pesar de ello, 
dentro de las opciones de tratamiento en se-

CONCLUSIONES

Figura 1 Respuesta parcial tras tres ciclos de carboplatino / paclitaxel

Figura 2 Respuesta completa tras seis ciclos de carboplatino / paclitaxel
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gundas y sucesivas líneas, podemos optar por 
ipilimumab y distintos esquemas de quimiotera-
pia convencional, entre los que se encuentra el 
esquema carboplatino / paclitaxel, aunque con 
resultados muy pobres.9 Los datos de eficacia 
de este esquema de tratamiento, muestran re-
sultados equivalentes tanto en primera como 
segunda línea, con una tasa de estabilización de 
enfermedad del 29%, respuesta parcial del 17% 
y una tasa de respuestas completas del 1,2%.10 

• Como punto de reflexión, es importante mani-
festar que el mecanismo de acción de la inmu-
noterapia se basa en las acciones antineoplási-
cas indirectas a través del sistema inmunitario 
del paciente. Este efecto indirecto se puede re-
flejar en patrones de respuesta no descritos con 
otro tipo de terapias antineoplásicas, además 
de que la destrucción de las células tumorales 
produce la liberación de más neoantígenos rela-
cionados con el tumor reactivando nuevamente 
el ciclo de la inmunidad contra el cáncer.11,12 Por 
lo que cabe la posibilidad de que, en el caso 
de nuestro paciente, el tratamiento con quimio-
terapia tras nivolumab haya podido reactivar el 
ciclo de inmunidad gracias a la liberación de 
neoantígenos, permitiendo un efecto inmuno-
mediado frente al cáncer asociado al tratamien-
to citotóxico directo de la quimioterapia. 

• En definitiva, es importante identificar biomar-
cadores para poder entender aquellos meca-
nismos que predisponen a la eficacia tanto 
de la inmunoterapia como la quimioterapia o 
ambos en combinación. Con la intención de 
mejorar la selección de pacientes que puedan 
beneficiarse de este tipo de fármacos, y poder 
optimizar la secuencia de tratamiento para ob-
tener el mayor beneficio posible.

COMENTARIOS DEL TUTOR

Este caso pone de manifiesto la complejidad que 
envuelve a los pacientes tratados con inmunote-
rapia. A pesar de que la inmunoterapia basada en 
inhibidores de puntos de control inmunológico, 
como los agentes anti PD1, se encuentra plena-
mente establecida como tratamiento estándar 
en muchos escenarios terapéuticos, existen mu-
chos interrogantes para los cuales no tenemos 
respuesta. Por lo que la toma de decisiones en 
muchas ocasiones se realiza de forma empírica y 
no tanto basada en la evidencia científica. 
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TUMORES	DE	ORIGEN	DESCONOCIDO:	CUANDO	EL	TUMOR	
DECIDE MOSTRAR SU PROCEDENCIA. INFORME DE UN CASO 
Y DISCUSIÓN SOBRE LA DISPARIDAD ENTRE LOS RECURSOS 
DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DISPONIBLES Y LA CAPRICHO-
SA EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD

Los tumores de origen desconocido (TOD) supo-
nen un verdadero reto diagnóstico-terapéutico. 
En la última década, los avances en tecnologías 
genómicas han permitido un mejor conocimiento 
de éstos, si bien persisten ciertas limitaciones en 
la identificación del origen primario. En este senti-
do, la historia natural de la enfermedad resulta, en 
ocasiones, imprevisible, sorprendente y revelado-
ra. Presentamos un caso clínico que cons tituye un 
claro ejemplo del desafío que suponen los TOD, 
así como de la utilidad de las nuevas plataformas 
ómicas para filiar el origen de la enfermedad y/o 
predecir su sensibilidad a fármacos. No obstan-
te, el presente caso pone también de manifiesto 
las limitaciones de estas nuevas tecnologías, que 
siempre deben ser integradas con la clínica y la 
evolución de la propia neoplasia. Finalmente, este 
caso supone también un aliciente para no desistir 
en la búsqueda de nuevas opciones diagnósticas 
y terapéuticas, que contribu yan a mejorar el mal 
pronóstico de este grupo de pacientes.
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4.  PAAF: el examen de la punción-aspiración 
(PAAF) axilar fue también compatible con  
metástasis de adenocarcinoma. El Antígeno 
Carcinoembrinario (CEA) fue de 25 ng/mL  
(0–5ng/mL).

5.  Biopsia y prueba epigenténitca: de forma adi-
cional, se solicitó en tejido tumoral (biopsia 
ganglionar) una prueba epigenética basada en 
los perfiles de metilación (EPICUP®), cuyos re-
sultados no fueron concluyentes.

Se diagnostica adenocarcinoma de células en ani-
llo de sello de primario desconocido y metástasis 
ganglionares, pensando en un origen digestivo 
como primera opción dada la elevación de CEA. 

Febrero de 2017, primera línea de tratamiento: 
se plantea primera línea de quimioterapia según 
esquema CAPOX (Capecitabina 825 mg d+1-d+15 
– Oxaliplatino 160 mg/ml cada 21 días d+1). 

Tras 8 ciclos, alcanzó respuesta completa por 
PET/TC.

Agosto de 2017, tratamiento de mantenimiento: 
se decide continuar con Capecitabina x 12 ciclos 
de mantenimiento.

Seguimiento y evolución 
Septiembre de 2017, progresión: tras ILP de 7 me-
ses, el paciente presenta progresión ósea múltiple 
asintomática en PET-TAC, con nuevas lesiones a 
nivel cervical, dorsal, costal y en ambas palas ilía-
cas. (Figura	2) La biopsia de la lesión ilíaca dere-
cha mostró compatibilidad con adenocarcinoma 
de células en anillo de sello. (Figura	 3) El análisis 
genómi co de la misma mediante la ultrasecuen-
ciación de genes OncoDEEP® informó de tumor 
primario des conocido, con potencial beneficio del 
trata miento con fluorpirimidinas (recibidas previa-
mente), antraciclinas (contraindicadas por historia 
de cardiopatía), irinotecan (no candidato por pre-
sentar síndrome de Gilbert), etopósido y taxanos. 

Antecedentes
Se trata de un paciente, varón, de 72 años, exfu-
mador desde 1980 (10 paquetes/año), con ante-
cedentes de hipertensión arterial, diabetes melli-
tus insulinorrequiriente, dislipemia y cardiopatía 
isquémica estable, así como síndrome de Gilbert 
(homozigosis UGT1a1*28). 

Diagnóstico y tratamiento
Abril de 2016, diagnóstico y pruebas adicionales: 
el paciente acude a consulta por autopalpación 
de un nódulo cervical derecho de 2 cm, sin otros 
síntomas en la anamnesis por aparatos y sistemas, 
con ECOG 0. A la exploración, no se objetivaban 
otros hallazgos patológicos. 

1.  TC cervical y biopsia: se evidencian múltiples 
adenopatías laterocervicales derechas, la mayor 
de hasta 2,1 cm, cuya biopsia fue compatible 
con metástasis de adenocarcinoma poco diferen-
ciado con células en anillo de sello, inmunofe-
notipo positivo para CK-7 y 19 y negativo para 
TTF-1 y CK-20.

2.  Estudio completo: ante dichos hallazgos, se 
realizó un estudio completo, que incluyó ex-
ploración ORL, broncoscopia y gastroscopia, 
TC cervical-toraco-abdomino-pélvico con res-
puesta negaiva. 

3.  PET/TC: ante negatividad de las pruebas ante-
riores, se solicita PET/TC, en el que sólo se vi-
sualizan hipercaptaciones a nivel de las adeno-
patías cervicales previamente descritas y 
axilares derechas (SUV máx 2,3), (Figura	1) sin 
hallazgos sugestivos de neoplasia primaria.  

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1 Estudio PET/TC al diagnóstico del TOD. Pre-
sentaba adenopatías cervicales derechas (niveles II y V) y 
ganglio axilar derecho, de hasta 2,1 cm de diámetro, SUV 
máx 2,3, sin hallazgos sugestivos de neoplasia primaria

Figura 2 Progresión ósea múltiple en PET/TC de reeva-
luación	(septiembre	2017). Presentaba afectación verte-
bral, costal, ilíaca izquierda y derecha (Flecha roja, lesión 
biopsiada), sin evidencia del tumor primario
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Enero de 2018, segunda línea de tratamiento y 
respuesta completa: el paciente inicia tratamien-
to con Paclitaxel 80 mg/m2 semanal, logrando res-
puesta completa mediante PET/TC tras 8 ciclos.

Septiembre de 2018, reevaluación: hasta diciem-
bre de 2018 recibe un total de 11 ciclos, mante-
niendo respuesta completa en la última reevalua-
ción mediante PET/TC. 

Enero de 2019, progresión: a raíz de cuadro de 
dolor óseo generalizado, se solicitó un TC  
total-body en el que no se evidenciaba complica-
ción ósea, pero en el que se objetivó una lesión 
parotídea derecha sospechosa. Revisando el TAC 
inicial de forma retrospectiva, la lesión parotídea 
ya estaba presente, aunque de menor tamaño y 
en contacto con la afectación ganglionar, lo que 
probablemente dificultó su detección. El estu-
dio histológico mediante biopsia de la lesión fue 
compatible con adenocarcinoma con células en 
anillo de sello. En consecuencia, con la sospecha 
de un tumor primario parotídeo metastásico, se 
solicita determinación de receptores de andróge-
nos, HER2 e inestabilidad de microsaté lites en te-
jido tumoral, resultados que están pen dientes 
en el momento actual. 

Tradicionalmente, su diagnóstico y manejo se 
han basado en las características clínico-pato-
lógicas, sin un claro beneficio de la búsqueda  
exhaustiva del tumor primario, y el tratamiento 
ha sido fundamentalmente empírico. Sin em-
bargo, actualmente existe evidencia suficiente 
para recomendar la identificación del tumor 
original, a fin de desarrollar un plan terapéutico 
específico, en un intento de mejorar la supervi-
vencia de estos pacientes.3

• En la última década, los avances en las tecno-
logías ómicas han permitido un mejor conoci-
miento sobre la biología de este tipo de tu-
mores. Varias plataformas, como el EPICUP® 
y OncoDEEP® empleados, exploran parale-
lismos moleculares entre los TOD y tumores 
primarios conocidos;4 lo cual puede aportar 
información sobre el origen del primario. No 
obstante, en el presente caso los resultados 
de estas plataformas no fueron concluyentes, 
y fue la propia evolución de la enfermedad 
la que nos hizo presumir la glándula parótida 
como localización originaria. 

• Los adenocarcinomas secretores de mucina 
de las glándulas salivales son tumores extre-
madamente raros y forman un grupo dispar 
de neoplasias. Dentro de estos, el adenocar-
cinoma de células en anillo de sello es una 
entidad muy infrecuente, y excepcional en la 
parótida. La afectación ganglionar ipsilateral 
y la enfermedad ósea son lugares frecuentes 
de metástasis. Hasta el momento actual, la 
evidencia disponible es escasa, y se limita a 
pocos casos clínicos publicados.5 Esto es fun-
damental, tanto por lo fortuito del caso como 
por su probable contribución a la dificultad 
diagnóstica. 

• Otra de las aplicaciones potenciales de estas 
plataformas ómicas es el análisis de la sensibili-
dad a fármacos, lo cual puede abrirnos un aba-
nico de nuevas posibilidades terapéuticas. De 
hecho, en el presente caso, los resultados de 
predicción de sensibilidad a fármacos del test 
OncoDEEP® nos permitieron plantear trata-
miento con taxanos, con los cuales el paciente 
alcanzó respuesta completa radiológica man-
tenida durante 12 meses. Cabe destacar que la 
supervivencia de nuestro paciente es superior 
a la esperada para un TOD metastásico al de-
but. En este sentido, presentaba factores clí-
nicos sugestivos de un TOD de curso menos 
agresivo, tales como ECOG<2, origen en las 
glándulas salivales y extensión no visceral.5,6 

No obstante, dicho beneficio en la superviven-
cia podría también ser atribuible, al menos en 
parte, a los resultados aportados por la plata-
forma genómica aplicadas. 

Figura 3 Imágenes al microscopio óptico de la biopsia 
ósea. Proliferación neoplásica que se dispone forman-
do grupos sólidos, con ocasionales lueces glandulares y 
células en anillo de sello, rodeada por abundante tejido 
fibroso hialinizado. Los hallazgos fueron compatibles con 
metástasis de adenocarcinoma poco diferenciado de cé-
lulas en anillo de sello.
HE: Hematoxilina-Eosina

CONCLUSIONES

• Los TOD representan un grupo muy heterogé-
neo de neoplasias que continúa suponiendo 
un desafío en la práctica clínica, caracterizán-
dose por la presentación inusual, la resisten-
cia a la quimioterapia y el mal pronóstico.1,2 
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• En relación al tratamiento, si bien no existen 
ensayos clínicos adecuados que marquen la 
pauta óptima de quimioterapia en pacientes 
afectos por tumores de glándulas salivales me-
tastásicos, el uso de taxanos en combinación o 
en monoterapia7,8 podría ser eficaz en algunos 
pacientes. Asimismo, en el momento actual  
algunos estudios retrospectivos proponen trata-
mientos alternativos, tales como anti-HER2,9,10 
terapia hormonal11,12 e inmunoterapia. En con-
secuencia, hemos solicitado en tejido tumoral 
la expresión de HER2, receptores de andróge-
nos y la inestabilidad de microsatélites.

• En conclusión, el presente caso sintetiza la 
complejidad excepcional de los TOD en la 
práctica clínica diaria, pese a los avances  
continuos en su diagnóstico y tratamiento. El 
bene ficio potencial, frente a las limitaciones, 
que ofrecen las nuevas tecnologías ómicas, 
supone un aliciente para no desistir en su  
desa rrollo y perfeccionamiento, en pos de una 
mejora en el pronóstico y calidad de vida de 
estos pacientes. 

Los tumores de origen desconocido suponen un 
reto en la consulta de oncología. En este caso se 
dispuso de una amplia batería diagnóstica de tipo 
genómico, y sin embargo, fue la propia evolución 
de la enfermedad, y las pruebas radiológicas las 
que dieron la clave del diagnóstico de una neo-
plasia extremadamente rara. Esto, además, supo-
ne en este caso la posibilidad real de ampliar el 
arsenal terapéutico. 
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NEFRITIS SECUNDARIA A PEMBROLIZUMAB

Los anticuerpos anti-PD1, como pembrolizumab, 
han supuesto un cambio radical en el manejo 
del cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) 
metas tásico. El presente caso ejemplifica el reto 
actual que suponen estos fármacos al aportar 
un nuevo espectro de toxicidades a menudo in-
frecuentes, pero potencialmente graves.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Antecedentes
Se trata de un paciente varón de 45 años, sin an-
tecedentes de interés y no fumador. 

Diagnóstico y tratamiento
Diciembre de 2017, diagnóstico y tratamiento 
de primera línea: el paciente acude a consulta y 
es diagnosticado de un adenocarcinoma pul-
monar estadio IV con expresión de PDL1 <20%, 
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Tratamiento para nefritis
De forma conjunta con el Servicio de Nefrolo-
gía, en el contexto de insuficiencia renal aguda, 
y habiendo descartado la causa prerrenal y pos-
trenal, asumimos la etiología parenquimatosa 
como primera opción diagnóstica. A favor de 
ella encontrábamos: la ausencia de comorbili-
dad previa, el tiempo transcurrido tras el trata-
miento con cisplatino, y la no existencia de 
otros precipitantes para el fracaso renal. Por 
todo ello, se inició tratamiento de forma empí-
rica para nefritis grado 3 inmunomediada se-
cundaria a pembrolizumab, junto con suspen-
sión inmediata del mismo.

y el siguiente perfil mutacional: ALK wild-type, 
ROS1 wild-type, EGFR wild-type en biopsia lí-
quida. Se inicia estudio a raíz de un tapona-
miento cardiaco maligno y posteriormente se 
objetivó enfermedad metastásica ósea, cere-
bral múltiple y pleural. 

Inicialmente, recibe radioterapia holocraneal para 
luego compenzar su tratamiento de primera línea 
sistémico para enfermedad metastásica con cis-
platino y pemetrexed, junto con terapia antiresor-
tiva (denosumab). Presenta una tolerabilidad 
aceptable, con mucositis G1 e hipoacusia G1 se-
gún la Common Terminology Criteria for Adverse 
Events (CTCAE).

Respuesta parcial y terapia de mantenimiento: 
el paciente alcanza una respuesta parcial pul-
monar y ósea tras segundo ciclo, con respuesta 
también parcial a nivel de sistema nervioso cen-
tral (SNC) tras quinto. Tras 6 ciclos, inicia peme-
trexed de mantenimiento. 

Seguimiento y Evolución 
Julio de 2018, progresión, tratamiento de se-
gunda línea e ingreso: el paciente presenta pro-
gresión ósea pélvica monotópica tras 4 ciclos 
de la terapia de mantenimiento, que es tratada 
mediante radioterapia. Igualmente, presentó 
progresión cerebral múltiple tras 3 ciclos poste-
riores. Se inicia segunda línea de tratamiento 
sistémico con pembrolizumab (10 mg/Kg/21 
días). 

A pesar de una adecuada tolerancia inicial al 
tratamiento, con anorexia y astenia grado 1; 
tras 3 ciclos, el paciente acude a consulta con 
insuficiencia renal aguda requiriendo ingreso. 

Exploración y pruebas adicionales 
A la exploración destacaba un índice de Karnofsky 
de 60 justificado por astenia, anorexia y dolor 
abdominal, sin otros hallazgos de interés. 

Como pruebas de laboratorio contábamos con:

• Creatinina de 5,84 mg/dL

• Urea de 133 mg/dL

• Excreción fraccional de sodio superior al 1%

•  Acidosis metabólica parcialmente compen-
sada.

Mediante ecografía de abdomen, descartamos 
la existencia de dilatación de vías urinarias, así 
como la existencia de obstrucción postrenal.

Continuó seguimiento ambulatorio hasta progre-
sión de enfermedad a nivel pulmonar y peritoneal 
tres meses después. Actualmente, se encuentra en 
tratamiento quimioterápico con docetaxel, con 
respuesta parcial tras segundo ciclo.

El paciente evolucionó favorablemente 
tras iniciar corticoterapia a razón de 
1,5 mg/Kg de prednisona al día, con 
descenso progresivo. Permaneció 
ingresado durante 8 días sin 
complicaciones y, finalmente, pudo 
ser dado de alta tras recuperación de 
función renal hasta creatinina de 2 mg/
dL y corrección de acidosis metabólica 
secundaria.

CONCLUSIONES

• El receptor de muerte programada 1 (PD-1) y 
sus ligandos PDL1 y PDL2 regulan el balance 
entre las señales de estimulación e inhibición 
necesarias para una respuesta inmune eficaz 
y la autotolerancia. La expresión tumoral de 
PD – L1, permite una vía de escape a este 
mecanismo. A este nivel actúan las terapias 
anti-PD1/anti-PDL1, bloqueando la inhibi-
ción de la respuesta inmune frente a la agre-
sión tumoral.

• Pembrolizumab está indicado en primera lí-
nea de tratamiento en pacientes con CPNM 
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con expresión de PDL1>50% y en segunda 
línea en caso de expresión ≥1%, tras haber 
recibido quimioterapia previa basada en 
platino.1 Aporta una tasa de supervivencia  
global a 12 meses del 52% (HR 0,61, IC 95% 
0,49 – 0,75, p<0.00001). 

• En el estudio	Keynote	–	010, que aleatorizó 
a pembrolizumab 2 mg/Kg, pembrolizumab 
10 mg/Kg o docetaxol, se apreció una ma-
yor frecuencia de efectos adversos en la rama 
de tratamiento de mayor dosis de pembroli-
zumab. En concordancia con los estudios pi-
votales de otras terapias dirigidas, la toxicidad 
digestiva (diarrea, estomatitis, náuseas), junto 
con la cutánea, la astenia y la ano rexia, fue la 
más representada (<1% de los pacientes tra-
tados con pembrolizumab 10 mg/Kg presen-
taron dichas toxicidades en grados 3–4). La 
frecuencia de otras toxicidades (pneumonitis, 
hipofisitis, hipo/hipertiroidismo o miositis) fue 
incluso menor. En el caso de pembrolizumab, 
se han documentado casos de nefritis con una 
incidencia del 0,4%, incluyendo varios grados 
de severidad.2

• Resulta evidente que la irrupción de la inmu-
noterapia	en	los	últimos	años,	ha	cambiado	
el	perfil	de	toxicidad	habitual	de	la	quimio-
terapia citotóxi ca convencional. La toxicidad 
inmuno - relacionada suele tener un patrón 
de	presenta	ción	 característico,	 que	 varía	 a	
lo largo de semanas o meses. La toxicidad cu-
tánea es la primera en aparecer, entre la segun-
da y cuarta semanas, seguida de la toxicidad 
digestiva (5 – 10 semanas), hepática (7 – 14 
semanas) y endocrinológica (7ª semana), que 
habitualmente se prolonga más en el tiempo y 
frecuentemente se cronifica.3 

• La fisiopatología de la nefritis secundaria a 
inmunoterapia no es totalmente conocida. 
Se ha propuesto que la terapia anti – PD1 
sería capaz de producir la nefritis a través de 
la pérdida de tolerancia periférica a células T. 
Esto desembocaría en la migración de dichas 
células T a tejidos como el riñón donde me-
diarían la lesión glomerular.

En el caso presentado, el diagnóstico diferen cial 
de un fracaso renal agudo sin historia previa de 
nefropatía incluía causas prerrenales (hipovo-
lemia, rabdomiólisis), renales (medicación ne-
frotóxica, enfermedades reumatológicas, glo-
merulopatías postinfecciosas) o postrenales 
(obstrucción urinaria). Tras completar el proceso 
diagnóstico, se asumió el fracaso renal secunda-
rio a pembrolizumab. Es evidente, al igual que 

aconsejable, la rea lización de una biopsia renal 
confirmatoria, previo al inicio de tratamiento. 
No obstante, y debido al rápido deterioro clíni-
co, se decidió el inicio de corticoterapia, sin de-
morar el inicio del mismo a una biopsia renal. La 
pronta recuperación sin la realización de otras 
medidas terapéuticas confirmó nuestra sospe-
cha diagnóstica inicial.

La literatura publicada al respecto, tiene como 
común denominador la buena respuesta a tra-
tamiento con corticoides. Habitualmente, el 
esquema utilizado consiste en Prednisona 1 
mg/Kg, con descenso paulatino de dosis du-
rante 1 mes, tras recuperación de la función 
renal.4–6 La forma habitual de presentación, es 
en grados 1–2, donde el retratamiento con el 
fármaco tras la completa resolución del cuadro 
es una opción terapéutica segura en la mayo-
ría de los casos. En cuanto a la toxicidad gra-
do 3, la reintroducción del fármaco ha de ser 
valorada en profundidad en función del perfil 
riesgo – beneficio. Parece evidente la contra-
indicación a retratamiento tras una toxicidad 
grado 4.

En conclusión, la aparición de 
nuevas dianas terapéuticas frente al 
cáncer ha traído consigo una nueva 
esperanza en el pronóstico de 
nuestros pacientes, pero también 
incertidumbre debida a la escasa 
experiencia en el diagnóstico, 
tratamiento y pronóstico de sus 
toxicidades. En el caso presentado, 
si bien la nefritis inmunomediada 
no es frecuente con el uso de los 
inhibidores de checkpoint, se hace 
imprescindible un seguimiento 
estrecho del paciente, así como 
una alta sospecha diagnóstica para 
prevenir esta patología en sus 
formas más severas. En cualquier 
caso, el conocimiento de la fisio
patología subyacente y de su 
tratamiento marcará el rendimiento 
que podamos obtener de estos 
tratamientos
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El uso de fármacos inmunoterápicos ha supues-
to un reto diagnóstico y terapéutico en el ma-
nejo de nuevas toxicidades. 

El caso presentado ilustra una de estas toxicida-
des infrecuentes como es la nefritis inmunome-
diada donde un diagnóstico y tratamiento pre-
coz son esenciales para una resolución  de la 
misma. 
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HEPATITIS	Y	TOXICIDAD	CARDIACA	INMUNORRELACIONADA	
EN PACIENTE CON MELANOMA COROIDEO METASTÁSICO 
TRATADO CON IPILIMUMAB

La inmunoterapia ha cambiado el escenario de 
tratamiento del melanoma avanzado. Se han 
notificado una alta frecuencia de efectos adver-
sos inmumorrelacionados (EAIR) por Ipilimumab, 
siendo en un porcentaje importante severos y 
potencialmente fatales. El diagnóstico y manejo 
precoz con corticoides sistémicos es vital para la 
mejoría del paciente.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Antecedentes
Se trata de un paciente, mujer, de 68 años, con an-
tecedentes de estenosis mitral reumática modera-
da, dilatación moderada de la aurícula izquierda, 
función sistólica conservada y fibrilación auricular 
paroxística, en tratamiento con dabigatran.
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Mayo de 2018, tratamiento de primera línea: la 
paciente presenta buen estado general, sin sig-
nos de insuficiencia cardíca, ECOG 0. Comienza 
tratamiento de primera línea con Ipilimumab con 
dosis trisemanal de 3 mg/kg intravenoso. 

En el día +21 del 2º ciclo, presenta aumento de AST 
(215 UI/L) y ALT (209 UI/L), con bilirrubina normal, 
sin repercusión sintomática. Se realiza una ecografía 
abdominal urgente, identificándose únicamente las 
lesiones hepáticas conocidas, sin cambios. La sero-
logía hepática es negativa. Con el diagnóstico de 
hepatitis inmunorelacionada grado 2, se interrumpe 
administración de Ipilimumab, con corrección analí-
tica a los 3 días y normalización a los 9 días.

Segunda línea de tratamiento: se pauta el 3º ciclo 
de Ipilimumab, y en el día +21, estando la paciente 
asintomática, con PS0 presenta en analítica AST: 587 
UI/L y ALT: 595 UI/L, (hepatitis inmunorelacionada 
de grado 3) por lo que se suspende definitivamente 
el tratamiento con Ipilimumab y se pauta metilpred-
nisolona 2 mg/kg intravenoso diario, corrigiéndose 
los niveles de transaminasas en los primeros días y 
manteniendo posteriormente corticoterapia oral en 
pauta descendente durante 4 semanas.

Agosto de 2018, evolución positiva: en TC TAP 
de presenta desaparición de la lesión retroester-
nal, disminución de tamaño de las lesiones hepá-
ticas así como de metástasis suprarrenal izquierda 
y sin cambios a nivel pulmonar. (Figura	2)

Diagnóstico y tratamiento
Abril de 2014, diagnóstico y tratamiento: La pa-
ciente acude a consulta por miodesopsias en ojo 
derecho de meses de evolución. Tras exploración 
oftalmológica y resonancia ocular, se diagnostica 
de un Melanoma coroideo cT2aN0M0 (estadio IIA). 
El estudio de extensión con PET- TC fue negativo.

Recibe tratamiento con braquiterapia hasta 
72,4Gy y prosigue seguimiento.

Seguimiento y evolución 
Marzo de 2018, metástasis: estando asintomáti-
ca, en TC toracoabdominopélvico (TAP) se objeti-
va la aparición de nódulos pulmonares subcenti-
métricos, lesión de partes blandas en mediastino 
en topografía preaórtica y retroesternal de 1 cm, 
lesión suprarrenal izquierda de 1,2 cm, todos ellos 
sugestivos de metástasis. (Figura	1)

Figura 2 Cortes transversales de TC TAP realizado tras 3 
ciclos de Ipilimumab donde se aprecia la respuesta tumo-
ral a nivel retroesternal y hepático

La biopsia hepática confirma el diagnóstico de 
metástasis por melanoma maligno, sin mutación 
de BRAF.

Figura 1 Cortes axiales de TC TAP en el que se visualizan 
lesión de partes blandas retroesternal y lesión hepática 
metastásica
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Octubre de 2018, empeoramiento cardiaco: en 
tratamiento con prednisona 10mg/día, la pacien-
te ingresa en Cardiología por presentar fibrilación 
auricular sintomática, clínica de insuficiencia car-
díaca: disnea a leves esfuerzos, ortopnea, man-
teniendo estabilidad hemodinámica, con péptido 
natriurético: 858 pg/mL.

En el ingreso, se realizan TC TAP y ecocardiogra-
ma, objetivando derrame pleural bilateral y en-
grosamiento intersticial en relación a insuficiencia 
cardíaca, derrame pericárdico moderado- severo. 
El resto de valoración toracoabdominopélvica sin 
cambios respecto a estudio previo. (Figura	3)

van lesiones metastásicas hepáticas, los nódulos 
pulmonares no presentan cambios. (Figura	4)

Figura 3 Corte transversal de TC TAP en el que se ob-
jetiva derrame pleural bilateral y derrame pericárdico de 
moderada cuantía

Figura 4 Corte axial de TC de enero 2019 con desapari-
ción del derrame pleural y disminución del derrame peri-
cárdico

Por ecocardiografía, presenta descenso de frac-
ción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), 
con FEVI estimada por método de Simpson del 
50% en el ingreso, siendo la FEVI estimada 
del 64% en Ecocardiografía realizada en enero 
2018.

Se inicia tratamiento con digoxina, bisoprolol, fu-
rosemida y espironolactona. Ante persistencia de 
la clínica y sospecha de cardiotoxicidad por inmu-
noterapia se ajusta tratamiento de insuficiencia 
cardíaca, se pauta corticoides a dosis altas (me-
tilprednisolona intravenoso 40 mg cada 12 horas), 
con mejoria clínica y reducción de BNP posterior 
(300pg/mL) tras varias semanas. Se continúa tra-
tamiento corticoideo a dosis decrecientes hasta 
completar 6 semanas de tratamiento. Se pauta 
cotrimoxazol profiláctico.

Enero de 2019, evolución positiva: en TC TAP de 
control de enero 2019 no se visualiza derrame 
pleural, el derrame pericárdico es menor, dismi-
nuye la metástasis adrenal izquierda, no se obser-

CONCLUSIONES

• El melanoma extracutáneo representa apro-
ximádamente el 5% de los melanomas. El 
melanoma uveal es la neoplasia ocular más 
frecuente con una incidencia estimada de 
aproximadamente 4 a 7 casos por millón de 
habitantes y representa entre el 30-80% de los 
melanomas extracutáneos.1

• En estadios localizados las tasas de curación 
son altas con cirugía, radioterapia externa 
o braquiterapia, termoterapia o fotocoagu-
lación. El melanoma ocular se disemina por 
vía hematógena. En dos tercios de los casos 
el hígado es el primer órgano en que se de-
tectan metástasis, seguido del pulmón en el 
25%.1 La enfermedad metastásica tiene mal 
pronóstico con supervivencia global entre 4 

Actualmente la paciente continúa 
seguimiento, manteniendo ECOG 1, 
libre de progresión tumoral.
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y 15 meses. El melanoma uveal se caracteriza 
por alta resistencia a quimioterapia citotóxica.1

• El antígeno 4 de los linfocitos T citotóxicos 
(CTLA-4) es uno de los checkpoints del sistema 
inmunitario, desempeñando un papel inhibi-
torio importante en el control de la activación 
de las células T. Ipilimumab es un anticuerpo 
monoclonal IgG1 completamente humanizado 
que inhibe CTLA-4, permitiendo una mayor es-
timulación de la proliferación de linfocitos T.2 
Su uso en el melanoma cutáneo metastásico se 
ha asociado a respuestas duraderas; fue apro-
bado por la Agencia Europea del Medicamen-
to en noviembre de 2013 en el tratamiento del 
melanoma cutáneo metastásico.

• Existe menos evidencia sobre la eficacia de Ipi-
limumab en melanoma uveal metastásico. En 
dos estudios prospectivos fase 2 y también en 
algunos retrospectivos, la eficacia de ipilimu-
mab en melanoma uveal es más limitada con 
supervivencia global entre 6,8 y 9,8 meses.2,3 
En otro ensayo clínico fase 2, con la combina-
ción de tratamiento antiPD-1(Nivolumab) e Ipi-
limumab, la mediana de supervivencia global 
alcanzó 12,7 meses.4

• Los ensayos clínicos de Ipilimumab fase II y 
fase III evidenciaron efectos adversos inmu-
norelacionados (EAIR) grado 3-4 consistentes 
en colitis, hepatitis, dermatitis y endocrinopa-
tías presentes en el 10-40% de los pacientes y 
complicaciones raras como pericarditis, nefri-
tis, neumonitis, meningitis uveitis en <1% de 
pacientes.5

• Se ha demostrado la mayor incidencia de EAIR 
después de la 2ª dosis administrada,5 como 
ocurrió con nuestra paciente al presentar la he-
patotoxicidad grado 3 tras la 2ª dosis.

• La hepatotoxicidad, sucede en el 3-9% de los 
pacientes tratados con Ipilimumab y general-
mente se manifiesta como sucede en nuestra 
paciente como un aumento asintomático de 
transaminasas.5

• Se han descrito pocos casos de toxicidad car-
díaca por Ipilimumab. En un estudio retrospec-

tivo con 752 pacientes con melanoma metas-
tásico tratados con Ipilimumab, se informó 1 
caso de fibrosis miocárdica y hepatitis.6 Se han 
publicado casos de cardiotoxicidad con desa-
rrollo de insuficiencia ventricular izquierda re-
versible en un paciente, otro caso de derrame 
pericárdico, pericarditis constrictiva, un caso 
de taponamiento cardiaco que respondió con 
altas dosis de corticoides y un paciente que 
desarrolló miocardiopatía de Takotsubo.7-9

• Se han propuesto distintas definiciones para 
describir la cardiotoxicidad inducida por 
quimioterapia. La Sociedad Americana de 
Ecocardiografía y la Asociación Europea de 
Imagen cardiovascular definieron como dis-
función cardiaca relacionada con tratamien-
to oncológico como una reducción absoluta 
de la FEVI al menos un 10%, por debajo del 
53%.10 En nuestro caso, nuestra pacien-
te presentó un descenso de la FEVI de 13 
puntos porcentuales coincidiendo con clí-
nica compatible de insuficiencia cardíaca, 
a los 2 meses de administrarse el tercero y 
último ciclo de Ipilimumab. Nuestra pacien-
te presentaba estenosis reumática mitral y 
fibrilación auricular paroxística como ante-
cedentes cardiológicos. Se ha sugerido que 
los pacientes con enfermedad cardíaca pre-
existente tienen mayor riesgo de presentar 
disfunción cardíaca con el tratamiento con 
Ipilimumab.6

• En algunos estudios se ha observado una aso-
ciación entre el desarrollo de EAIR por Ipilimu-
mab y la probabilidad de respuesta tumoral, 
con respuestas en 26% de los pacientes que 
presentaron cualquier EAIR frente a 2% en 
pacientes sin EAIR.11 A pesar de la cardiotoxi-
cidad y hepatitis secundarias al Ipilimumab, 
nuestra paciente ha presentado respuesta tu-
moral mantenida 8 meses después de su inicio, 
permaneciendo actualmente libre de progre-
sión de enfermedad.

• El caso presentado ilustra un ejemplo en el 
que el diagnóstico y manejo precoz con cor-
ticoides sistémicos es vital para la mejoría del 
paciente.
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Aprovechamos la presentación de este caso 
clínico con una doble finalidad: describir las 
peculiaridades moleculares y terapéuticas de 
una rara entidad como el melanoma uveal me-
tastásico y mostrar el complejo proceso diag-
nóstico y tratamiento de toxicidades menos 
habituales de los inhibidores de los puntos de 
control inmune.

Como vemos, en los pacientes tratados con in-
munoterapia resulta fundamental la inclusión pre-
cozde una posible toxicidad inmunomediada en 
el algoritmo diagnóstico de cualquier proceso de 
difícil filiación de cara a realizar un manejo pos-
terior adecuado. Aunque son varias los procesos 
y comorbilidades que pueden justificar el dete-
rioro cardiológico de nuestra paciente, que sólo 
experimentara mejoría a partir de la introducción 
de tratamiento corticoideo refuerza la idea de la 
existencia de un componente tóxico secundario al 
tratamiento oncológico.
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INMUNOTERAPIA:	NUEVOS	 TRATAMIENTOS	CON	NUEVAS	
TOXICIDADES

El tratamiento con inmuno-checkpoints es cada 
vez más usual con las nuevas aprobaciones e indi-
caciones, pero al igual que han cambiado los pro-
nósticos, también lo han hecho las toxicidades y 
su manejo. Se va a presentar un caso clínico sobre 
toxicidad renal relacionado con anti-PD1 (pem-
brolizumab) en un paciente diagnosticado de cán-
cer de pulmón de célula no pequeña cT2BN2M0 
con múltiples comorbilidades que ha progresado 
a tratamiento con quimioterapia

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Antecedentes 
Se trata de un paciente de 77 años con antece-
dentes de cardiopatía isquémica crónica e infarto 
agudo de miocardio en 1990. 

Diagnóstico y tratamiento 
El paciente fue diagnosticado hace 8 meses de 
un cáncer de pulmón no microcítico estadio IIIA. 
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Diagnóstico diferencial
Nos encontramos ante un paciente con antece-
dente de cardiopatía isquémica crónica e infarto, 
en tratamiento con inmunoterapia por progresión 
de cáncer de pulmón localmente avanzado, que 
es diagnosticado de insuficiencia renal aguda 
grado III,1 con hiperpotasemia grado III,1 aumen-
to de la creatinina grado III1 y acidosis metabólica 
grado III,1 por lo que se inicia tratamiento con flui-
doterapia, diuréticos, insulina, gluconato cálcico y 
bicarbonato.

Ante un paciente tratado con inmunoterapia (Anti 
PD-1 en este caso) y una insuficiencia renal aguda, 
deberíamos sospechar que se trate de un efec-
to secundario e iniciar tratamiento con corticoi-
des lo más temprano posible. En nuestro caso, 
tenemos antecedentes de deshidratación, por lo 
que el diagnóstico diferencial se realizaría entre 
insuficiencia renal aguda prerrenal evolucionada a 

refieren diarrea, vómitos, tos, expectoración, fie-
bre o sdr. miccional. En el servicio de urgencias 
realiza nueva analítica de sangre, en la que se 
corrobora el deterioro de la función renal, y se 
extrae analítica de orina y gasometría. (Figura	2) 
Las constantes son normales (TA: 126/69 mmHg, 
FC: 81 lpm, afebril, Sat 94% con FiO2 del 21%), 
la auscultación cardiopulmonar no revela ningún 
dato patológico, y del resto de la exploración fí-
sica del paciente solo cabe destacar la sequedad 
de mucosas y el signo del pliegue qu es positivo. 
También se reclama el informe del TAC realizado 
junto con la analítica en el que se descarta dilata-
ción de la vía renal y se objetiva aumento de las 
lesiones pulmonares y ganglionares.

Primera línea de tratamiento: el paciente fue tra-
tado con quimioterapia (carboplatino y vinorel-
bina oral) y radioterapia secuencial con estabili-
zación de enfermedad. El paciente no tuvo una 
buena tolerancia al tratamiento y requirió ingreso 
durante el mismo a causa de una neutropenia fe-
bril que se resolvió sin incidencias. 

Progresión y segunda línea de tratamiento: a los 
dos meses se produjo progresión de la enferme-
dad a nivel local y ganglionar, por lo que hace 
dos meses que ha iniciado tratamiento con pem-
brolizumab que hasta la fecha ha tolerado sin in-
cidencias.

Seguimiento y evolución
Avisan desde el laboratorio por resultado crítico 
en analítica ordinaria de sangre. En la analítica ex-
traída de forma ordinaria se objetiva una creatini-
na de 4,42 mg/dl y urea de 199 mg/dl, (Figura	1) 
por lo que se llama al paciente para que acuda al 
servicio de urgencias para ingreso hospitalario y 
tratamiento. La mujer del paciente comenta que 
se realizó un TAC con contraste el mismo día de 
la anílitica y que lleva 5 días con disminución del 
apetito y de la ingesta hídrica, asociando los días 
previos al ingreso disminución de la diuresis. No 

Figura 1 Resultados de laboratorio

Figura 2 Resultados de la analítica de urgencias
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necrosis tubular aguda, la nefritis intersticial agu-
da por Pembrolizumab y la obstrutiva (descarta-
da por la prueba de imagen sin dilatación). Dado 
que con el sedimento documentado no era posi-
ble realizar el diagnóstico, se decide solicitar una 
biopsia renal e iniciar tratamiento con corticotera-
pia a dosis de 1 mg/kg/dia de metilprednisolona.

• Las nefritis agudas por inmunoterapia son una 
complicación del tratamiento cuya incidencia en 
el estudio KEYNOTE1 fue del 6,7%.2 Los datos clí-
nicos suelen ser anodinos, aunque en ocasiones 
puede cursar con hipertensión arterial; en cuanto 
a los analíticos sólo el aumento de la creatinina 
está en todos los casos, y el resto de alteracio-
nes del sedimento son variables, aunque también 
suele encontrarse piuria y proteinuria en rango no 
nefrótico.3 El tratamiento consiste en corticoides 
(0,5 - 1 mg/kg/día de metilprednisolona en Grado 
II, 1 - 2 mg/Kg/día si grado III-IV) y en casos de no 
mejoría o empeoramiento de la función renal a 
las 24 - 48h, se escalaría a inmunosupresores.4 No 
se debe esperar al diagnóstico histológico (no se 
realiza en la mayoría de los casos) para iniciarlo, si 
no que hay que hacerlo con la sospecha diagnós-
tica, ya que la recuperación depende de la preco-
cidad del tratamiento4 y se aconseja mantenerlo 
al menos 4 semanas.4 Además en los casos de 
grado III o superior hay que suspender definitiva-
mente la inmunoterapia.4

• En el paciente que nos ocupa, se observa al mi-
croscopio nefritis túbulo intersticial aguda con 
inmunofluorescencia negativa compatible con 
toxicidad por inmunoterapia, confirmándose el 
diagnóstico de sospecha. La evolución es favora-
ble tras el inicio del tratamiento corticoideo (crea-

tinina 1,64 mg/dl el último día de ingreso, 1,21 
mg/dl en el último control ambulatorio), por lo 
que es dado de alta con prednisona oral en pauta 
descendente durante un mes. Actualmente está 
en tratamiento con placlitaxel, pendiente de prue-
ba de imagen para evaluación de enfermedad.

CONCLUSIONES

1-  Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) Version 5.0, Cancer Therapy Evaluation Program 2018, National 
Cancer Institute, accessed 20 Feb 2019

2-  Robert C, Ribas A, Wolchok JD, Hodi FS, Hamid O, Kefford R, et al: Anti-programmeddeath-receptor-1 treatment with pembroli-
zumab in ipilimumab-refractory advanced melanoma: a randomised dose-comparison cohort of a phase 1 trial. Lancet 2014;384: 
1109–1117.

3-  Wanchoo R, Karam S, Uppal N, Barta V, Deray G, Devoe C et al. Adverse Renal Effects of Immune Checkpoint Inhibitors: A Na-
rrative Review. American Journal of Nephrology. 2017;45(2):160-169.

4-  Brahmer, J., Lacchetti, C., Schneider, B., Atkins, M., Brassil, K., Caterino, J., Chau, I., Ernstoff, M., Gardner, J., Ginex, P., Hallmeyer, 
S., Holter Chakrabarty, J., Leighl, N., Mammen, J., McDermott, D., Naing, A., Nastoupil, L., Phillips, T., Porter, L., Puzanov, I., 
Reichner, C., Santomasso, B., Seigel, C., Spira, A., Suarez-Almazor, M., Wang, Y., Weber, J., Wolchok, J. and Thompson, J. (2018). 
Management of Immune-Related Adverse Events in Patients Treated With Immune Checkpoint Inhibitor Therapy: American So-
ciety of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. Journal of Clinical Oncology, 36(17), pp.1714-1768.
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En el ámbito de la Oncología y principalmente des-
de las últimas 2 décadas, estamos asistiendo a la 
rápida aparición nuevas opciones de tratamiento 
para nuestros pacientes que, más allá de la “clási-
ca” quimioterapia, se benefician de otras terapias 
como antiangiogénicos, tratamientos diana o, más 
recientemente, inmunoterapia con los inhibidores 
de punto de control. 

Todas ellas han ido progresivamente obteniendo 
indicación en distintas situaciones y han sido inclui-
das en los protocolos habituales de nuestra espe-
cialidad. 

Sin embargo, estas novedosas terapias no están 
exentas de efectos adversos que el oncólogo médi-
co no está acostumbrado a manejar. 

El caso ilustra esta situación, mostrando la aparición 
de nefritis autoinmune como efecto adverso del an-
ti-PD-1 pembrolizumab ,que obligó a establecer un 
diagnóstico de sospecha y rápida instauración de 
tratamiento inmunsopresor con favorable evolución. 

La Oncología es una especialidad en rápida evo-
lución que requiere de un gran esfuerzo formativo 
continuo para afrontar los retos que suponen la in-
corporación de las nuevas terapias. Es de vital im-
portancia reconocer de forma precoz y tratar enér-
gicamente sus efectos adversos, para lo que es a 
menudo indispensable un abordaje multidisciplinar 
apoyándose en otras especialidades. 
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MARÍA EUGENIA MEDINA ORTIZ
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

EVOLUCIÓN INESPERADA EN PACIENTE CON TUMOR ATÍPI-
CO. A PROPÓSITO DE UN CASO DE SARCOMA CARDÍACO 

Los tumores cardiacos malignos primarios son 
neoplasias extremadamente raras con pronóstico 
desfavorable, y constituyen solo un 15 % de los 
tumores cardiacos.1,2 Los sarcomas constituyen el 
tipo histológico más común.3,4,5 

La presentación clínica es determinada en gran 
parte por la localización del tumor y debido a que 
los síntomas pueden imitar otras afecciones car-
diacas, el desafío clínico es considerar la posibi-
lidad de un tumor cardíaco para que se puedan 
realizar las pruebas diagnósticas apropiadas.6  

El caso que se describe a continuación, es un 
ejemplo ilustrativo de que, aun teniendo escasa 
evidencia científica, es posible conseguir largos 
supervivientes en pacientes con diagnósticos de 
mal pronóstico inicial, al recibir una adecuada se-
cuencia terapéutica.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Antecedentes
Se trata de un paciente, varón, de 26 años. Sin 
antecedentes medico/quirúrgicos de interés. 

FUNDACIÓN MERCK SALUD
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Diciembre de 2016, primera línea de tratamien-
to: a pesar de la positividad de los márgenes, las 
pruebas de imagen tras la cirugía no demostraron 
evidencia de enfermedad residual ni a disntancia. 
Se decide, por tanto, inicio de QT adyuvante con 
epirrubicina-ifosfamida. Recibe el 1º ciclo de tra-
tamento.

Seguimiento y evolución 
El paciente recibió seis ciclos de QT con epirru-
bicina-ifosfamida hasta marzo de 2017, con 

Diagnóstico y tratamiento  
Dado el riesgo de muerte súbita por la esteno-
sis mitral severa aguda, es intervenido de manera 
urgente. La intervención demostró macroscópi-
camente una masa intraauricular izquierda (Figu-
ra	2) y otras 2 masas intracardiacas con extensión 
extracardiaca: uno de ellos en la pared lateral y 
otra en la parte inferior del VD. Se procedió a la 
extirpación de los tres componentes tumorales, 
aunque dicha cirugía se describió como una re-
sección R1 con resto microscópico residual. La 
examinación patológica reveló un mixofibrosar-
coma de alto grado con un Ki 67 de 35 %. (Figura	
3) Los bordes de resección estaban ampliamente 
afectados.

Noviembre de 2016, el paciente acude a urgen-
cias de su hospital: presencia clínica de disnea 
progresiva, expectoración hemoptoica y ortopnea. 
Se realiza ecocardiograma que evidencia masa de 
gran tamaño que prolapsa en válvula mitral (VM). 

Se decide intervenir y en el acto quirúrgico se evi-
dencia una masa de gran tamaño adherida a cara 
anterior de ventrículo derecho (VD) que incluye el 
surco auriculo-ventricular (AV). Se toman muestras 
para biopsia extemporánea, que confirma el diag-
nóstico de sarcoma, por lo que se decide no pro-
seguir con la intervención y remitir al paciente a 
un centro de referencia en sarcomas para manejo 
multidisciplinar. 

En los siguientes días, el paciente presenta disnea 
de aumento rápidamente progresivo y acude de 
nuevo a urgencias de su hospital para valoración. 
Desde allí es remitido a nuestro centro por insu-
ficiencia cardiaca congestiva aguda con disnea, 
taquipnea, ortopnea, cianosis, sudoración y  ex-
pectoración hemoptoica. A su llegada a urgencias 
presenta inestabilidad hemodinámica, saturando 
a 80 % e impresiona mal aspecto general.

Pruebas complementarias 
•  Radiografía de tórax: patrón intersticial e ini-

cio de patrón alveolar en campo derecho con 
líneas B de Kerley. 

•  Ecocardiografía: masa en techo de la AI, que 
ocupa en casi su totalidad la AI y que protru-
ye hacia ventrículo, ocupando prácticamente 
todo el orificio mitral. Se observa otra masa 
extracardiaca sobre la pared del ventrículo de-
recho, que ocupa el surco auriculoventricular. 

•  RMN cardiaca: (Figura	 1) tumoración en AI de 
aproximadamente 8 cm que parece tener la base 
de implantación en septo superior y vena pul-
monar superior derecha, que prolapsa a traves 
del anillo mitral ocupándolo prácticamente en su 
totalidad. Se observa otra tumoración extracar-
diaca, adyacente al VD a nivel del surco AV, de 
aproximamente 4 cm de diámetro que parece 
depender del pericardio. Derrame pleural bilate-
ral con componente atelectásico asociado.

Figura 1 RMN cardiaca al diagnóstico

Figura 2 Hallazgo intraoperatorio de la masa intracardiaca. 

Figura 3 A la izquierda tinción con Hematoxilina y Eosi-
na, a la derecha IHQ con Ki 67 35 %
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buena tolerancia global. La RMN cardiaca tras 
cuatro y seis ciclos evidencia ausencia de ma-
sas intracardiacas y del derrame pericárdico y 

Abril de 2017, tratamiento de mantenimiento: 
por tanto, ante ausencia de enfermedad macros-
cópica, se decide continuar con Pazopanib (800 
mg/24) como tratamiento de mantenimiento. Tras 
6 meses de tratamiento, en el TAC TAP y la RMN 
de evaluación se evidencia recidiva tumoral con 
masa que infiltra y ocluye la vena pulmonar supe-
rior derecha con implante en AI. 

Noviembre de 2018, segunda línea de tratamien-
to: ante progresión de enfermedad locorregional 
se decide nuevo tratamiento con Gemcitabi-
na-Dacarbazina a partir del 13/11/2019, del que 
recibió un total de 7 ciclos. Tras el segundo ciclo, 
precisó ingreso ante diagnóstico de hemoptisis 
tumoral; recibió 5 sesiones de Radioterapia (RT) 
hemostática hasta diciembre de 2017 con buena 
evolución clínica.

La evaluación tras 7 ciclos evidencia progresión 
de enfermedad con crecimiento de la recidiva 
tumoral, aparición de una masa en ángulo car-
diofrénico derecho y metástasis muscular en cara 
interna proximal del muslo izquierdo. 

Marzo de 2019, tercera línea de tratamiento: 
se decide iniciar nueva línea de tratamiento con 
Trabectedina a partir del. El paciente presenta 
buena tolerancia al tratamiento y presenta un PS 
de cero, completamente asintomático. En TAC 
TAP de evaluación tras 4 ciclos de tratamiento se 
evidencia una buena respuesta, con disminución 
significativa del componente tumoral cardiaco/
pericárdico, y estabilidad de las masas muscula-
res extratorácicas. 

Hasta la fecha ha recibido un total de 16 ciclos 
de tratamiento con Trabectedina con enfermedad 
estable y excelente beneficio clínico. 

Figura 4 A la izquierda RMN cardiaca al diagnóstico. A la derecha RMN tras 6 ciclos de IfosfamidaEpirrubicina

pleural presente en estudio previo. (Figura	 4) 
TAC de extensión sin evidencia de enfermedad 
a distancia.  

• La mayoría de los tumores cardiacos malignos 
son sarcomas de alto grado, en donde las op-
ciones de tratamiento curativo son escasas. La 
mayoría de los pacientes desarrollan una en-
fermedad recurrente y mueren a causa de su 
enfermedad debido a que al comportamiento 
agresivo, rápidamente invaden todas las capas 
del corazón y más de un 80% de los pacientes 
acaban desarrollando metástasis a distancia,7 
incluso si su tumor puede resecarse por com-
pleto.8,9 Hoy en día, la supervivencia media es 
típicamente de 6 a 12 meses.4,6

• La quimioterapia adyuvante se ha utilizado en un 
esfuerzo por mejorar los malos resultados con la 
resección sola. Cuando no es factible la cirugía 
radical o en caso de recidiva irresecable, hay re-
sultados dispares con el uso de terapias sistémi-
cas activas convencionales en los sarcomas de 
partes blandas, y dada su infrecuencia, la mayor 
parte de la experiencia publicada consiste en in-
formes de casos anecdóticos o revisiones retros-
pectivas,10,11 y no existen estudios aleatorizados 
para una selección de las mejores opciones tera-
péuticas y de su posible secuenciación. 

• En el caso presentado, las combinaciones y 
secuencias de las distintas estrategias de tra-
tamiento han permitido el control de la enfer-
medad y, no menos importante, el control 
sinto  mático, otorgando al paciente buena ca-
lidad de vida.  

CONCLUSIONES
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• A pesar de su baja incidencia, es necesario 
aumentar el conocimiento de las vías de car-
cinogénesis para mejor entender el paisaje 
genómico de estos tumores. Los esfuerzos fu-
turos deben intentar encontrar nuevas terapias 
potenciales para mejorar el pronóstico de la 
enfermedad.

• Merece la pena señalar que, debido a la 
complejidad de su gestión, nuestro caso es 
ilustrativo de la necesidad de un abordaje 
multidisciplinar de los pacientes en el seno 
de un Comité de Tumores, que involucra a 
cirujanos, radiólogos, patólogos y oncólo-
gos, y probablemente estos casos deban ser 
tratados en centros de referencia, con el fin 
de mejorar la eficacia del tratamiento. Ello 
permite que los pacientes reciban un trata-
miento multimodal y con un tratamiento de 
soporte optimizado.

Cuando se presenta un caso en el que la eviden-
cia científica para el manejo es escasa debido a 
su baja incidencia, prevalece la importancia de un 
abordaje multidisciplinar. En este caso en particu-
lar las combinaciones y secuencias de las distintas 
estrategias han permitido el control de la enfer-
medad, y no menos importante, el control sinto-
mático con mejoría de la calidad de vida.

La publicación de estos casos excepcionales per-
mite conocer la experiencia previa de manejo y 
crear conciencia sobre la necesidad de invertir 
esfuerzos en el conocimiento de la biología mole-
cular  y de nuevad terapias potenciales para este 
tipo de tumores.  
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ALBA TORRES MARTÍNEZ 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

CHICA	JOVEN	CON	ECOLUCIÓN	TÓRPIDA	POR	TUMOR	ATÍPI-
CO:	LA	IMPORTANCIA	DE	SEGUIR	INVESTIGANDO

El caso clínico que se presenta es de especial in-
terés por múltiples motivos: se trata de una pa-
ciente muy joven diagnosticada de una neoplasia 
infrecuente y agresiva con gran repercusión clínica 
desde las primeras fases de la enfermedad. Este 
caso resalta la importancia de la coordinación en-
tre diferentes ramas médicas para poder tener un 
mejor abordaje al tratamiento del paciente.

Antecedentes
Se trata de un paciente, mujer, de 32 años, sin 
antecedentes médico/quirúrgicos de interés. 

Abril de 2017: la paciente acude a consulta por un 
cuadro de hiposmia y episodios de amigdalitis 
pultácea de repetición. 

Se solicita una valoración por Otorrinolaringolo-
gía, que realizó nasofibrolaringoscopia observan-
do una lesión polipoide que ocupaba la totalidad 
de la fosa nasal derecha.

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

FUNDACIÓN MERCK SALUD
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Diagnóstico y tratamiento
La biospia definitiva confirma el diagnóstico de una 
lesión carcinomatosa compatible con carcinoma 
adenoide quístico de glándula salival de tabique na-
sal, siendo la estadificación pT2N0M0, estadio II.

Ante hallazgo de márgenes positivos en la cirugía, 
se decide administrar tratamiento adyuvante 
radio terápico. Se desaconseja tratamiento com-
plementario con quimioterapia ante falta de evi-
dencia suficiente en este tipo histológico. 

Se acuerda en realizar un seguimiento estrecho 
por el alto riesgo de recidiva tanto local como a 
distancia.1,2

Evolución
Junio de 2017, metástasis y tratamiento: aún 
pendiente de inicio de tratamiento radioterápico, 

se realizó primera prueba de imagen de control 
tras la cirugía, en la que se apreciaba una imagen 
nodular en el espesor del maxilar superior dere-
cho que había aumentado respecto a la Resonan-
cia inicial, compatible con implante metastásico 
por diseminación perineural y que se confirmó 
mediante biopsia. 

Ante este hallazgo, se decide proceder con un 
abordaje quirúrgico conjunto entre Otorrinolarin-
gología y Cirugía Maxilofacial realizándose una 
maxilectomía parcial. 

Durante el post-operatorio, la paciente acude a 
consulta al percibir crecimiento de una lesión a 
través del paladar. Se toma nueva biopsia que re-
sulta compatible con nueva recidiva tumoral de 
rápido crecimiento.

Se comenta el caso con Oncología radioterápi-
ca y se decidide replanificación con administra-
ción de hasta 70Gy mediante boost con neuro-
navegación, dada la imposibilidad de nueva 
resección quirúrgica ante la localización de la 
lesión y el riesgo de mutilación facial y pérdida 
de visión.

Octubre de 2017, metástasis y tratamiento: tras 
completar radioterapia, la paciente acude a con-
sulta tras la aparición de un nódulo mamario, 
duro, inmóvil y adherido a planos profundos. Se 
solicitó RM mamaria (Figu	ra	2) en la que se obser-
varon nódulos mamarios bilaterales. 

Pruebas complementarias 
1.  Se solicita TAC Facial y RM Maxilofacial en los 

que se aprecia una masa ovalada en porción 
anterior de fosa nasal derecha con resorción 
ósea de tabique nasal, cornetes nasales y cel-
dillas etmoidales. 

2.  Se realiza una biopsia que informa de infiltra-
ción tumoral carcinomatosa con diferencia-
ción glandular. 

3.  El estudio inmunohistoquímico muestra positivi-
dad para CK-AE1-3, CK7, discreta expresión de 
c-kit (CD117), p53m y S100 (periférica), con 
Ki67 del 40-60%. DNA-HPV negativo.

Se procede a presentar el caso en Comité de Tu-
mores y se decidie abordaje inicial mediante ciru-
gía endoscópica nasosinusal. 

Mayo de 2017, intervención: se realiza septecto-
mía amplia y esfenoidotomía bilateral. (Figu	ra	1)

Figura 2 RM mamaria

Figura 1 Hallazgos quirúrgicos de septectomía amplia y 
esfenoidotomía bilateral
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Se completa el estudio de extensión mediante 
TAC-TAP (Figu	ra	3) en el que se constata enferme-
dad metastásica con lesiones mamarias bilate-

rales, nódulos subcutáneos, metástasis pulmo-
nares bilaterales, ganglionares múltiples y 
óseas.

Además, la paciente referiere dolor lumbar in-
tenso, por lo que se decidió ingreso para radio-
terapia paliativa antiálgica (20Gy en 5 fraccio nes) 
sobre L5. Se realizó biopsia de un nódulo mama-
rio que confirmó la recaída masiva de la enfer-
medad con extensión intramamaria, hecho total-
mente excepcional en este tipo de tumo res.

Pese a la insuficiente evidencia científica, dado 
el comportamiento agresivo y la sintomatolo-
gía, se decide iniciar quimioterapia con carácter 
paliativo con objeto de controlar el rápido cre-

cimiento de la enfermedad: esquema Cisplati-
no/Ciclofosfamida/Adriamicina.3

Diciembre de 2017, progresión: en la evalua ción 
tras 3 ciclos, se apreció progresión a ni vel pulmo-
nar, óseo y anexial izquierdo. En ese momento, 
se constata, además, progresión a nivel local, 
con aparición de edema y eritema palpebral 
acompañado de supuración procedente de saco 
lagrimal derecho, que acabó provocando una 
dacriocistitis aguda secundaria a compresión ex-
trínseca del conducto lacrimal. (Figu	ra	4) 

Figura 3 TACP-TAP dónde se objetica enfermedad metastásica 

Figura 4 Dacriocistitis aguda secundaria 

Primera línea de tratamiento: se pauta, con-
juntamente con los compañeros de Oftalmolo-
gía, tratamiento antibioterápico y corticoideo 
intravenoso, logrando mejoría del cuadro clíni-
co. Por otro lado, se solicita refuerzo del abor-
daje psicológico iniciado desde el diagnóstico 

de la enfermedad, tanto para la paciente como 
sus familiares.

Segunda línea de tratamiento: ante la mala 
respuesta a la primera línea se planteó trata-
miento con esquema Cisplatino-Vinorelbina.4  
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• La evolución de nuestra paciente refleja la im-
portancia de los comités multidisciplinares de 
tumores para abordar cada caso de manera 
integral: resulta evidente que la colaboración e 
implicación de todos los especialistas fue funda-
mental para afrontar todas las fases y complica-
ciones que fueron surgiendo durante el camino.

• Cabe también resaltar la necesidad de una 
coor dinación entre distintos centros para poner 
en marcha ensayos clínicos que permitan poder 
continuar investigando, también en aquellas 
neoplasias poco frecuentes que se encuentran 
más desamparadas.  

• Y todo esto sin olvidar, evidentemente, la impor-
tancia primordial de los cuidados paliativos en la 
enfermedad metastásica, tanto de los síntomas 
físicos, psicológicos y emocionales, como de las 
repercusiones sociales, laborales y familiares. 
Esta enfermedad supone una ruptura completa 
de la vida anterior de los pacientes en todas las 
esferas, y es ahí donde los oncólogos debemos 
estar: formándonos para avanzar, y de la mano 
de los pacientes durante todo el recorrido.

CONCLUSIONES
Marzo de 2018, progresión: sin embargo, en el 
mes de Marzo, tras dos ciclos de tratamiento, 
ingresó en dos ocasiones por cuadro de Celu-
litis facial en contexto de nueva progresión de 
enfermedad.

Febrero de 2018, tratamiento de tercera lí-
nea: se solicitan determinaciones moleculares 
y se decide quimioterapia asociada a cetuxi-
mab,5 iniciando esquema Paclitaxel-Cetuxi-
mab, del que recibió únicamente 2 ciclos. La 
paciente precisa otro ingreso por episodio 
grave de Celulitis facial, que acaba provocan-
do una perforación ocular por la que precisó 
intervención quirúrgica con trasplante de cór-
nea derecha.

Abril de 2018, progresión: la paciente ingresa 
de nuevo, esta vez por dolor abdominal inten-
so por cuadro obstructivo en contexto de pro-
gresión de enfermedad a nivel pélvico, aso-
ciando también paraparesia progresiva asociada 
a progresión ósea. 

Finalmente, ante situación terminal irreversi-
ble, se adoptan medidas exclusivas de control 
de síntomas y la paciente fallece acompañada 
por sus familiares, con cuidados y apoyo cerca-
no de todos los especialistas que habían esta-
do implicados en el curso de la enfermedad.

1.  El caso clínico que se presenta es de especial interés por múltiples motivos: se trata de una paciente muy joven diagnosticada 
de una neoplasia infrecuente y agresiva con gran repercusión clínica desde las primeras fases de la enfermedad. 
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