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Es una verdadera satisfacción para la Fundación Merck Salud presentar este manual donde se reco-
gen y discuten los Casos Clínicos presentados en la III Edición de Becas Fundación Merck Salud de 
Formación en el Extranjero para Residentes de Oncología Médica.

Este año, ha sido un año difícil y diferente por la pandemia del coronavirus. Pero nos hemos adapta-
do, hemos aprendido y reforzado. Lo hacemos desde el objetivo que nos mueve desde el año 1991: 
promover la investigación biomédica en todas las disciplinas que contribuyen a la promoción de la 
salud, fomentar el desarrollo de la bioética, la difusión del conocimiento y la defensa de la salud.

Por ello, un año más hemos seguido apostando y apoyando la formación de nuestros futuros doc-
tores en Oncología Médica, dándoles la oportunidad de completar su formación, a través de esta 
experiencia de práctica.

Los residentes que pasaron la primera fase expusieron y defendieron su caso de manera telemática 
ante el jurado. Se otorgaron las 10 becas convocadas, dotada cada una de ellas con 2.500 euros.

El cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de morbimortalidad del mundo, con 
aproximadamente 18,1 millones de casos nuevos en el año 2018 (últimos datos disponibles a nivel 
mundial estimados dentro del proyecto GLOBLOCAN). Las estimaciones poblacionales indican que 
el número de casos nuevos aumentará en las dos próximas décadas, hasta 29,5 millones al año en 
2040 según el informe ‘Las cifras del cáncer en España’ de la Sociedad Española de Oncología Mé-
dica. Sin embargo, estos números podrían reducirse significativamente, según datos publicados por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que alrededor de 1/3 de las muertes por cáncer son 
debidas a factores evitables y podrán prevenirse mediante la detección temprana, la adopción de 
hábitos saludables, vacunación, y los avances en los diagnósticos y tratamientos.

Una de las principales revoluciones en el tratamiento de los pacientes con cáncer es la medicina 
individualizada o de precisión, poder establecer decisiones terapéuticas de forma personalizada, 
permitiendo que cada paciente tenga un tratamiento individual según sus características. Por ello, 
desde la Fundacion Merck Salud, seguimos apostando por apoyar a aquellos profesionales de la 
salud que trabajan día a día para mejorar el tratamiento, el diagnóstico y avanzar en la investigación 
con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. 

Agradecemos a todos los miembros del jurado por el esfuerzo, en especial este año, en colaborar 
y contribuir al éxito de esta edición y por supuesto a todos los candidatos que, a pesar de las cir-
cunstancias que estábamos atravesando, han dedicado su tiempo en compartir los conocimientos a 
través de los casos clínicos que aquí se presentan.

Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva Fundación Merck Salud
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INTRODUCCIÓN

Los sarcomas son un grupo raro y heterogéneo 
de tumores malignos de origen mesenquimal, 
con más de 70 subtipos histológicos, que com-
prenden menos del 2 % del total de las neoplasias 
malignas en adultos. Aproximadamente el 80 % 
de los casos nuevos de sarcoma se originan en 
tejidos blandos, y el resto en hueso.1

Los sarcomas de partes blandas (SPB) tienen una 
incidencia estimada de cinco casos por 100.000 
habitantes por año en Europa. Pueden aparecer en 
cualquier localización, pero la mayoría se originan 
en extremidades, con menos frecuencia en tronco, 
retroperitoneo, cabeza y cuello y a nivel visceral.2

La heterogeneicidad de los sarcomas hace obli-
gatorio su manejo multidisciplinar en el ámbito 
de comités de tumores con radiólogos, patólo-
gos, cirujanos, oncorradioterapeutas y oncólogos 
médicos expertos en este tipo de patología. En 
base a esta consideración, recientemente han sido 
acreditados en nuestro país 7 Centros, Servicios y 
Unidades de Referencia (CSUR) de sarcomas.

El diagnóstico histológico correcto y la adecuada 
planificación de la biopsia diagnóstica es funda-
mental para desarrollar las estrategias posterio-
res de tratamiento, por lo que los pacientes con 
sospecha de sarcoma deberían remitirse a un CSUR 
antes de realizar una biopsia. En pacientes previa-
mente biopsiados y remitidos desde otros centros 
hospitalarios, se ha comprobado que hasta en más 
del 30% de casos existen inconsistencias diagnósti-
cas tras la revisión por patólogos expertos.3

Tutora: Dra. Verónica González Orozco

BLANCA RIESCO
Hospital General de Albacete

La importancia  
de derivar a Centros  
de Referencia

El diagnóstico histológico 
correcto y la adecuada 
planificación de la biopsia 
diagnóstica es fundamental 
para desarrollar las estrategias 
posteriores de tratamiento.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Se trata de un paciente de 59 años, alérgico a pe-
nicilinas, con antecedentes personales de epilepsia 
postraumática y bronquitis alérgica en tratamiento 
con antihistamínicos. Como antecedentes quirúrgi-
cos fue intervenido de fractura de tibia y peroné.

Entre sus antecedentes familiares destaca un her-
mano con algún lipoma y una hermana con cáncer 
de vulva. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En mayo 2016, comienza a notar un bulto en el 
hombro izquierdo del tamaño de un garbanzo, sin 
asociar dolor, que va lentamente creciendo hasta 
consultar en su médico de Atención Primaria. 

En junio 2017, se realiza una resonancia magné-
tica nuclear (RMN) de hombro que informa de 
gran masa deltoidea, de 119x95x76 mm, polilo-
bulada, con septos en su interior de baja señal en 
T1, elevada en T2 sin y con supresión grasa que 
no afecta la cortical ósea, sin identificarse otras 
alteraciones a nivel del resto de estructuras del 
manguito rotador. (Figura 1)

Ante los resultados de prueba de imagen, con 
sospecha de sarcoma en región deltoidea iz-
quierda, se deriva a centro de referencia para 
continuar estudio.

En julio 2017, en CSUR se valora al paciente que 
presenta ECOG 0, sin dolor, únicamente con li-
mitación funcional de los movimientos en brazo 
izquierdo. En la exploración física destaca gran 
masa deltoidea de 12x12 cm, caliente, con míni-
mo eritema cutáneo y presencia de circulación co-
lateral. Se realiza biopsia tru-cut por parte de Trau-
matología y se solicita estudio de extensión con 
tomografía axial computarizada (TAC) torácica. 

 

Tras los resultados de anatomía patológica se diag-
nostica de leiomiosarcoma grado 3 deltoideo.

 •  Inmunohistoquímica: AML, H-Caldesmón + y 
desmina -.

El TAC torácico informa de afectación ganglionar 
regional con adenopatías en región axilar izquierda 
y retropectorales, además de nódulos pulmonares, 
un nódulo de 9 mm en segmento apical del lóbulo 
inferior izquierdo (LII), otro de 8 mm en segmento 
basal posterior del LII y nódulo de 4,5 mm en cisu-
ra mayor izquierda.

 • Estadio inicial patológico: pT2bN1M1.

En septiembre 2017, se presenta el caso en el 
comité multidisciplinar de tumores y se decide 
inicio de tratamiento sistémico dentro de un en-
sayo clínico con combinación de doxorrubicina. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En noviembre 2017, tras 3 ciclos con antracicli-
nas, el paciente presenta ECOG 1 y precisa de 
tratamiento antibiótico y desbridamiento en 
masa deltoidea por salida de material necrótico 
a través de la región ulcerada en dicha zona. Se 
realiza TAC de reevaluación en el que se objetiva 
progresión a nivel del tumor (con áreas de dege-
neración hemorrágica en su interior), ganglionar 
y crecimiento de los nódulos pulmonares.

Se presenta de nuevo el caso en el comité de 
tumores, donde se descarta la posibilidad de ci-
rugía conservadora ,y dada la extensión de la en-
fermedad, se decide nueva línea de tratamiento 
con trabectedina y radioterapia en masa deltoi-
dea (30 Gy con fraccionamiento 3Gy/d durante 
10 días).

En abril 2018, tras 7 ciclos de trabectedina, se 
objetiva una disminución de la lesión deltoidea 
(12x7x10 cm) con ulceración y con enfermedad 
estable a nivel ganglionar y pulmonar. (Figura 2)

Figura 1. RMN al inicio del tratamiento, con gran masa 
deltoidea izquierda, polibulada, con septos en su interior

Figura 2. RMN de agosto 2018, tras 13 ciclos de Ttabecte-
dina ,con importante disminución de la masa del comparti-
mento deltoideo
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En enero 2019, presenta buena evolución clí-
nica con disminución del tumor y disminución 
progresiva de la ulceración, en RMN informan 
de tamaño 3,5x1,4 cm. Disminución también 
de adenopatías axilares y nódulos pulmona-
res. 

Es valorado por parte de Traumatología que ofre-
cen resección marginal de la lesión pero el pa-
ciente rechaza.

En enero 2020, el paciente ha recibido en total 37 
ciclos de trabectedina con buena tolerancia y con 
náuseas G1 los primeros días del ciclo como única 
toxicidad. Presenta respuesta clínica completa y 
respuesta parcial radiológica con masa deltoidea 
de 3x5 cm, disminución de nódulos pulmonares, 
y adenopatía axilar izquierda de 10 mm. Es valo-
rado en comité de tumores de nuevo, y se plan-
tea rescate quirúrgico del lecho tumoral primario 
y metastasectomía. (Figuras 3 y 4)

Figura 3. Aspecto al diagnóstico de masa bulky en cara  
lateral y posterior de deltoides eritematosa, dura y adherida

Figura 4. Aspecto actual con lesión residual en deltoides 
tras respuesta parcial a tratamiento con trabectedina-RT

CONCLUSIONES

El leiomiosarcoma constituye uno de los sub-
tipos más frecuentes, representando hasta el 
25% de todos los SPB. Se localiza con mayor 
frecuencia en abdomen, retroperitoneo, grandes 
vasos y útero en comparación con las extremida-
des, donde comprende del 10 al 15% de todos 
los sarcomas asociados a extremidades.4 

• El análisis de grandes series de pacientes 
con SPB ha demostrado que el manejo en 
centros expertos con un alto volumen de 
pacientes, tiene un importante impacto 
pronóstico, con un mejor control local y 
una mejor supervivencia global en aquellos 
pacientes manejados en centros con equipos 
multidisciplinares con experiencia.5,6

• Existen varias opciones de tratamiento para 
pacientes con SPB avanzados, tras antracicli-
nas e ifosfamida. La tasa de respuestas obje-
tivas esperadas en segundas líneas es menor 
del 10%. 

• Trabectedina es un fármaco, aprobado en esta 
población de pacientes, que se une al surco 
menor del ADN y afecta a su mecanismo de 
reparación. Trabectedina en monoterapia 
ha demostrado su actividad en un ensayo 
fase III, con aproximadamente un tercio de 
los pacientes libres de progresión a 6 me-
ses del inicio del tratamiento.7
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• Se ha demostrado la seguridad y sinergia 
de la combinación de trabectedina con do-
sis bajas de radioterapia, en un ensayo fase 
I/II, en pacientes con enfermedad metastá-
sica avanzada de SPB.8 Esta combinación ha 
mostrado una alta eficacia en términos de 
repuestas dimensionales (tasas de respuesta 
a nivel local del 72% y del 60% a nivel cen-
tral), y de supervivencia libre de progresión 
(con una mediana mayor de 9 meses). Por 
ello, esta combinación supone una opción 
más a tener en cuenta, especialmente en pa-
cientes en los que se requiera una reducción 
volumétrica del tumor, tras una primera línea 
de tratamiento.

1. Siegel RL, et al. Cancer statistics. CA Cancer J Clin. 2019; 69:7.

2. Garcia del Muro X, et al. Clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment of patients with soft tissue 
sarcoma by the Spanish group for research in sarcomas (GEIS). Cancer Chemother Pharmacol. 2016;77(1):133-46. 

3. Ray-Coquard I, et al. Sarcoma: concordance between initial diagnosis and centralized expert review in a popula-
tion-based study within three European regions. Ann Oncol. 2012; 23(9): 2442–2449.

4. Mangla A, et al. Cancer, Leiomyosarcoma. StatPearls [Internet]. November 15, 2019.

5. Blay JY, et al. Surgery in reference centers improves survival of sarcoma patients: a nationwide study. Ann Oncol. 
2019;30(7):1143-1153. 

6. Martin-Broto J, et al. Relevance of Reference Centers in Sarcoma Care and Quality Item Evaluation: Results from 
the Prospective Registry of the Spanish Group for Research in Sarcoma (GEIS).Oncologist. 2019;24(6):e338-e346.

7. Demetri GD, et al. Efficacy and Safety of Trabectedin or Dacarbazine for Metastatic Liposarcoma or Leiomyosar-
coma After Failure of Conventional Chemotherapy: Results of a Phase III Randomized Multicenter Clinical Trial. J 
Clin Oncol. 2016; 10; 34(8): 786–793.

8. Javier Martin-Broto, et al. Assessment of Safety and Efficacy of Combined Trabectedin and Low-Dose Radiothe-
rapy for Patients With Metastatic Soft-Tissue Sarcomas. A Nonrandomized Phase 1/2 Clinical Trial. JAMA Oncol. 
2020.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Con este caso queremos reflejar la impor-
tancia de derivar estos pacientes a centros 
de referencia, lo que asegura una discusión 
diagnóstica y terapéutica multidisciplinaria 
de los casos de sarcomas 

Un adecuado manejo de estos casos, permi-
te mejorar la calidad de vida de los pacien-
tes e influir en gran medida en su pronósti-
co, con aumento de la supervivencia libre de 
progresión y supervivencia global.

COMENTARIOS DEL TUTOR
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INTRODUCCIÓN

El carcinoma anaplásico de tiroides forma par-
te de los tumores con mayor tasa de mortali-
dad, en concreto, representa el 15-40% de las 
muertes por cáncer de tiroides. 

Con una frecuencia muy baja dentro de los tu-
mores de tiroides (<2%), se caracteriza por 
presentar una alta agresividad y una respues-
ta muy pobre a los tratamientos convencio-
nales con quimioterapia, con una mortalidad 
prácticamente del 100%.1 

Tutora: Dra. Isabel Fernández-Rañada Shaw

MARÍA ISABEL GÓMEZ-BARREDA DE LA GÁNDARA
Hospital Universitario de Guadalajara 

Carcinoma  
anaplásico  
de tiroides.  
La revolución  
de la Medicina  
de Precisión

El carcinoma anaplásico de 
tiroides forma parte de los 
tumores con mayor tasa de 
mortalidad, en concreto, 
representa el 15-40% de 
las muertes por cáncer de 
tiroides. 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Presentamos el caso de una mujer de 66 años 
sin alergias ni antecedentes de interés. En sep-
tiembre 2018, acude a consultas de Neumología 
derivada desde Atención Primaria por presentar 
tos seca sin predominio nocturno, de tres meses 
de evolución, junto con prurito faríngeo, tapona-
miento nasal y rinorrea. En las últimas semanas 
asocia disnea grado 1, sin ortopnea ni edema 
en miembros inferiores. Inicialmente, recibe tra-
tamiento antibiótico con broncodilatadores sin 
mejoría alguna. En paralelo, la paciente es va-
lorada por Otorrinolaringología (ORL) a raíz de 
un cuadro de vértigo. Se inicia estudio y en la 
exploración inicial por fibroscopia, se objetiva 
induración cervical anterior que parece provenir 
del tiroides.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En octubre 2018, se realizan varias pruebas diag-
nósticas:

 •  Tomografía axial computarizada (TAC) de 
cuello: voluminosa masa hemitiroidea de-
recha y en istmo, con datos de infiltración 
local de estructuras laríngeas, con adeno-
patías mediastínicas superiores patológicas, 
altamente sospechosa de neoplasia tiroidea 
primaria infiltrativa. (Figura 1)

 •  Punción con aguja fina (PAAF) de la tiroides: 
escasa cantidad de células epiteliales con 
marcada atipia citológica, núcleos ovoideos 
o elongados, desproporción núcleo/citoplas-
ma y citoplasmas con morfología ligeramente 
fusocelular. Citología sospechosa de maligni-
dad. Categoría V del sistema Bethesda 2017. 
En el material remitido no es posible tipificar 
el tipo histológico.

 •  Biopsia abierta en quirófano: hemitiroides 
derecho aumentado de tamaño, de consis-
tencia pétrea.

 •  Anatomía patológica de la tiroides: carcino-
ma anaplásico (en material de biopsia). Con 
técnica de inmunohistoquímica las células son 
positivas para citoqueratina 19 y p63. Se ob-
serva positividad débil y focal para PAX 8 y 
galectina 3 y negatividad para TTF1, tiroglo-
bulina, calcitonina y mesotelina. El índice de 
proliferación con Ki67 es aproximadamente 
35%.

En diciembre 2018, se realiza una tomografía por 
emisión de positrones/ TAC (PET/TAC), donde se 
observa una masa tiroides derecho e istmo con 
adenopatías cervicales bilaterales sospechosas, 
supraclaviculares inespecíficas y al menos 3 nó-
dulos pulmonares basales sospechosos de malig-
nidad. (Figura 2)

Figura 1. TAC con voluminosa masa hemitiroidea derecha y 
en istmo, con datos de infiltración local de estructuras larín-
geas y adenopatías mediastínicas superiores patológicas

Valorada por primera vez en consultas de On-
cología, mantiene aceptable estado general, 
(ECOG 0) aunque persiste la sintomatología oro-
faríngea comentada previamente.

Figura 2. PET/TAC con masa tiroides derecho e istmo con 
adenopatías cervicales bilaterales , supraclaviculares y al 
menos 3 nódulos pulmonares basales
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En noviembre 2018, se solicita mutación de 
BRAF y dado el rápido crecimiento de este tipo 
de tumor tiroideo, se decide iniciar tratamiento 
de primera línea con quiimioterapia según es-
quema carboplatino-paclitaxel semanal.

En el análisis de BRAF, se detecta la presencia 
de mutación V600E. Estudio molecular para la 
detección de mutaciones en el promotor TERT: 
nativo (mutaciones C228T y C250T negativas).

En diciembre 2018, inicia tratamiento con dabra-
fenib 300 mg/12 horas y trametinib 2 mg/día que 
mantiene hasta diciembre 2019 con excelente to-
lerancia.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En PET-TAC de abril 2019, presenta lesiones en 
ambos lóbulos tiroideos, sin evidencia de afecta-
ción adenopática ni a distancia.

En TAC cervico-torácico de junio 2019, tumo-
ración tiroidea en istmo y en lóbulo tiroideo 
derecho (LTD) que presenta menor componen-
te quístico/necrótico central que en el estudio 
previo, ya que se observa una ligera disminu-
ción de su tamaño y consiguiente menor des-
plazamiento traqueal contralateral por efecto 
de masa. En controles por ORL mediante fi-
broscopia, persiste hemilaringe derecha paré-
tica con compensación contralateral. Se valora 
de nuevo la opción quirúrgica a través de ti-
roidectomía total con traqueostomía (con o sin 
laringuectomía total), pero ante la agresividad 
de la cirugía, la paciente declina esta opción.

En PET-TAC de octubre 2019, persistencia de 
lesiones hipermetabólicas en ambos lóbulos ti-
roideos, con discreta mayor actividad metabólica 
con respecto al estudio previo. (Figura 3)

Con estos resultados, en diciembre 2019, se inicia 
tratamiento con lenvatinib a dosis 24 mg/día,con 
toxicidad leve (mialgias, leve rash acneiforme facial, 
dolor abdominal y pirosis leve) pero con buena to-
lerancia global.

En PET-TAC de febrero 2020, se observan los nó-
dulos tiroideos hipermetabólicos conocidos, cuya 
actividad ha aumentado respecto al estudio previo, 
siendo SUV max del localizado en el lóbulo dere-
cho 16,32 (antes 8,2) y el del localizado en el iz-
quierdo 7,6 (antes 4,6). Además, se identifica una 
tercera lesión, que también pudiera corresponder-
se con un nódulo, localizada en el lóbulo derecho, 
pretraqueal, con SUV máximo 3,92, no presente en 
el estudio realizado en octubre 2019. Por lo que 
hay una progresión metabólica, con aumento de 
actividad de las dos lesiones nodulares localizadas 
en ambos lóbulos tiroideos y una tercera de nueva 
aparición en el derecho. Se solicita, además un es-
tudio de biomarcadores moleculares: 

 • PD-L1+.

 •  Expresión en el 90-95% de las células tumo-
rales.

Ante la elevada expresión de PD-L1 (en el 90-95% 
de las células tumorales), la progresión de la en-
fermedad y la falta de tratamientos disponibles 
para esta patología, se ha solicitado inclusión en 
un ensayo clínico de combinación con anti-PDL1 y 
anti-CTLA4.

Presentamos un caso clínico que resalta el pa-
pel fundamental de la medicina de precisión, en 
especial, en tumores que en el pasado estaban 
huérfanos de tratamiento.

Según la American Joint Committee on Cancer, 
el carcinoma anaplásico de tiroides suele tener 
una afectación metastásica de debut y se clasifi-
ca como estadio IV independientemente del ta-
maño, de la presencia o no de adenopatías y la 
afectación a distancia.2

• Previo a la irrupción de los tratamientos anti-
diana/inmunoterapia, la base del tratamiento 
de estos tumores incluía la cirugía debulking, 
la radioterapia hiperfraccionada y la quimio-
terapia basada en cisplatino o doxorrubicina. 
A pesar del planteamiento multimodal realiza-
do, la tasa de respuestas era menor del 15% 
y la supervivencia media estaba en torno a los 
10 meses. 3

Figura 3. PET/TAC con lesiones hipermetabólicas en ambos 
lóbulos tiroideos

CONCLUSIONES
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A pesar de la cantidad de ensayos clínicos 
que se publican a diario, todavía encontra-
mos casos poco frecuentes en los que no 
existen tratamientos efectivos y de los que 
solo encontramos en la literatura series de 
casos poco numerosos. En estos casos siem-
pre ha sido especialmente importante una 
exhaustiva búsqueda bibliográfica; pero hay 
otro aspecto igual de importante en la actua-
lidad, que es el diagnóstico molecular que 
nos abre las puertas de nuevos tratamientos 
personalizados y dirigidos como en este caso.

COMENTARIOS DEL TUTOR• Se han descrito varias mutaciones genéticas 
relacionadas con mecanismos de activación 
tumoral. En este sentido, actualmente se 
están investigando varias líneas de trata-
miento dirigidas a estas alteraciones mo-
leculares, con el objetivo de aumentar la 
supervivencia y mejorar la calidad de vida 
de nuestros pacientes.4

• Varios de estos estudios han demostrado be-
neficio clínico con alguna de estas terapias. En 
concreto, se están estudiando fármacos an-
tiangiogénicos (vandetanib, combretastasin, 
sorafenib, lenvatinib, sunitinib, etc.); anti EGFR 
(gefitinib, docetaxel); agonistas PPARy (rosigli-
tazone, pioglitazone, efatutazone); anti-PD-1, 
anti-PD-L1 (pembrolizumab); TERT y en rela-
ción a nuestro caso, terapias anti BRAF (dabra-
fenib/trametinib y vemurafenib). Para evitar 
la resistencia adquirida a las monoterapias, 
se están estudiando también posibles com-
binaciones de quimioterapia-radioterapia 
junto con tratamientos antidiana.5

• Los objetivos de seleccionar este caso clínico 
eran varios, por un lado, destacar los nuevos 
tratamientos antidiana del carcinoma anaplási-
co de tiroides, en concreto anti BRAF V600 E, y 
por otro lado, recordar de dónde venimos con 
esta enfermedad y resaltar la importancia de 
la investigación médica. 

Es prioritario continuar realizando ensayos clí-
nicos con nuevas líneas de tratamiento, a pesar 
del pronóstico tan sombrío de algunos tumores. 
En este caso en concreto, el futuro de nuestra 
paciente, si hubiera recibido los tratamientos 
clásicos habría sido desalentador. Sin embargo, 
gracias a las nuevas oportunidades que sur-
gen del esfuerzo de seguir investigando, se 
ha abierto una puerta a la esperanza.
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INTRODUCCIÓN

Añadir cetuximab a 
quimioterapia supuso un 
beneficio de 33,1 meses vs. 
25,6 en el FIRE-3.

Mujer de 64 años en 2009 sin antecedentes, 
diagnosticada de adenocarcinoma de colon 
ascendente pT3pN0 (0/50) cM0, resecado me-
diante hemicolectomía derecha. 

Presenta recaída pulmonar en 2012, confirmada 
mediante fibrobroncoscopia. Se realiza determi-
nación de KRAS siendo nativo. 

Inicia FOLFOX-cetuximab en mayo 2012, reci-
biendo cuatro ciclos y continúa con 5FU-cetuxi-
mab por trombopenia con respuesta parcial (RP) 
tras cuatro ciclos. 

Recibe 24 ciclos (último ciclo en junio 2013) ini-
ciando descanso, a petición de la paciente. En 
primera reevaluación presenta RP y seis meses 
después respuesta completa (RC). En la última 
tomografía axial computarizada (TAC) en octubre 
2019, presentó un intervalo libre de enfermedad 
(ILE) de 7 años 3 meses, y actualmente, continúa 
asintomática pendiente de reevaluación en julio 
2020.

Tutora: Dra. Carmen Castañón López

LUIS FELIPE SÁNCHEZ COUSIDO
Complejo Asistencial Universitario de León

Some chicken,  
some neck!
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Paciente de 64 años diagnosticada en 2009 de 
adenocarcinoma sobre adenoma tubular en co-
lon ascendente. Tras completar estudio de ex-
tensión, se realiza hemicolectomía derecha en 
enero 2010 con anatomía patológica: G1 pT3p-
N0/50cM0, sin invasión vasculolinfática ni peri-
neural, tratándose de un adenocarcinoma de co-
lon derecho de estadio IIa, sin factores de riesgo, 
no recibe adyuvancia.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Tras ILE de dos años, en abril 2012, en TAC de 
reevaluación, se objetiva una masa pulmonar pa-
racardíaca en lóbulo inferior derecho (LID) que 
contacta ampliamente con pleura mediastínica y 
mide 5,7 cm. Presenta además, una adenopatía 
infracarinal de 3 cm y una intralobar en LID de 
14 mm. (Figura 1) Ante dichos hallazgos, se rea-
liza una broncoscopia con biopsia de masa en-
doborquial y adenopatía, siendo ambas positivas 
para malignidad compatible con origen colónico. 
Considerándose irresecable, se remite a Onco-
logía.

Se realiza KRAS, sobre el tumor primario y me-
tástasis, siendo nativo. Inicia mFOLFOX6 y cetu-
ximab semanal. Tras el cuarto ciclo, sufre varios 
retrasos por plaquetopenia por lo que, tras la pri-
mera reevaluación con RP, (Figura 2) continúa con 

5FU-cetuximab 500mg/m2 quincenal. Desde ese 
momento, hay muy buena tolerancia recibiendo 
19 ciclos más, el último en junio 2013, iniciando 
descanso a petición de la paciente. 

Figura 1. TAC de abril 2012 donde se objetiva recaída en 
forma de masa pulmonar paracardíaca en LID de 5,7cm

Figura 2. TAC agosto 2012 donde se objetiva una disminu-
ción de un 30% del tamaño de la masa pulmonar en LID

Figura 3. TAC de junio 2013 con nódulo milimétrico en LID

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Durante el seguimiento, presenta una disminu-
ción progresiva de la carga tumoral hasta alcan-
zar una carga tumoral casi indetectable (Figura 3), 
consistiendo ésta, en nódulo milimétrico en LID y 
dos adenopatías mediastínicas que permanecen 
estables hasta octubre 2019. (Figura 4)
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Se trata de una paciente con un adenocarcino-
ma de colon derecho estadio IIa, sin factores 
de mal pronóstico, diagnosticado en 2009.1 La 
supervivencia global (SG), en base a la escala de 
estadiaje del cáncer (TNM) vigente, se aproxima-
ba a 5 años. Se trata por tanto de una enferme-
dad de buen pronóstico para la que no estaba 
indicada adyuvancia. 

En pacientes T3N0 (11-20 ganglios analizados y ne-
gativos), la supervivencia libre de enfermedad (SLE) 
es del 79%.2 Sin embargo, en nuestro caso hay una 
recaída a nivel pulmonar tras un ILE de 2 años. 

Aunque se trata de una única metástasis, dada la 
afectación ganglionar, se descartó en comité de 
tumores la cirugía, y se decidió tratamiento de 
conversión con quimioterapia y terapia antiEGFR.

• Cetuximab es un anticuerpo IgG1 mono-
clonal quimérico que actúa sobre el factor 
de crecimiento epidérmico (EGFR), indica-
do en cáncer colorrectal (CCR) metastásico 
RAS nativo. La FDA aprobó cetuximab como 
tratamiento para el CCR y posteriormente, lo 
hicieron la EMA y AEMPS, en base a los resul-
tados del fase II.3 Posteriormente, ensayos en 
fase III, confirmaron un aumento en SG de 6,1 
meses en monoterapia frente al tratamiento de 
soporte. El OPUS estudió el uso de cetuximab 
en primera línea con FOLFOX, obteniendo una 

tasa de supervivencia libre de progresión (SLP) 
al año del 30%, en pacientes RAS nativo, con la 
combinación, frente al 13% de los tratados con 
FOLFOX.4

• Tras varios retrasos por toxicidad hematoló-
gica limitante (trombopenia), se suspendió el 
oxaliplatino. Desde ese momento, la toleran-
cia fue excelente. Posteriormente, se optó por 
el esquema de cetuximab quincenal.5

• La rápida respuesta obtenida puede enmar-
carse en el concepto de “reducción tumoral 
temprana” (ETS). Este término se investigó en 
el contexto de los ensayos CRYSTAL y OPUS 
y, aunque necesita más evidencia para poder 
considerarlo un predictor de eficacia, se rela-
ciona con mejores resultados a largo plazo.6 
Otra variable en desarrollo para evaluar efi-
cacia, es la profundidad de respuesta (DpR), 
entendida como el porcentaje de reducción 
tumoral basada en la reconstrucción tumoral 
sobre el nadir. Suele alcanzarse entre los 4 y 
los 6 meses. Mansmann y colaboradores la 
evaluaron sobre los pacientes del CRYSTAL y 
OPUS y comprobaron la correlación con la SLP 
y SG; también demostraron que se lograba 
mayor DpR al añadir cetuximab frente a qui-
mioterapia solo.7 

• En el CCR existe una escasa correlación en-
tre respuesta radiológica y patológica. Una 
respuesta radiológica completa no se tradu-
ce en respuesta patológica completa, siendo 
práctica habitual para la terapia con intención 
curativa, la resección de las lesiones metas-
tásicas.8 En nuestro caso, al no ser posible el 
rescate quirúrgico, y tras un largo manteni-
miento, se decidió suspender el tratamiento a 
petición de la paciente y se realizó seguimien-
to sin objetivar progresión. 

• Según los registros del SEER, la SG a 5 años 
del CCR metastásico es del 14%. La SG con 
terapia de soporte es de unos 6 meses, mien-
tras que con quimioterapia se alcanzan nor-
malmente los dos años. Añadir cetuximab a 
quimioterapia supuso un beneficio de 33,1 
meses vs. 25,6 en el FIRE-3.

• Actualmente, las guías clínicas no recomien-
dan cetuximab sobre bevacizumab en colon 
derecho.9 El concepto de lateralidad en 
CCR ha llevado a considerar la localización 
como dos enfermedades distintas, dadas 
sus diferencias moleculares y pronósticas.10 

Existen estudios con diferencias de hasta once 
meses de mediana de supervivencia entre 
CCR derecho e izquierdo. Sin embargo, existe 
literatura que distingue entre la SG (sin dife-

Figura 4. Último TAC hasta la fecha, octubre 2019: pseudo-
nodulillo puntiforme en LID

CONCLUSIONES
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rencias significativas entre añadir cetuximab o 
bevacizumab en colon derecho) y la tasa de 
respuestas objetivas, donde hay beneficio en 
tratar con cetuximab frente a bevacizumab.11 

• A pesar de la evidencia en contra de combinar 
terapia antiEGFR en CCR derecho, en nuestro 
caso, se alcanza una SG de 7 años y 8 meses. 
Existen casos clínicos con supervivencias si-
milares, aunque la mayoría son pacientes con 
localización en colon izquierdo.12

Como conclusión, la espectacular respuesta ob-
tenida y mantenida a día de hoy, nos hace pensar 
que un análisis molecular exhaustivo podría 
revelar otras razones para este resultado. 
Existen novedosos factores pronósticos, 
como la ETS y la DpR, que pueden ayudar a 
guiar nuestras decisiones más allá de la TNM. 
Profundizar en tumores derechos o izquierdos, 
probablemente permita conocer mecanismos 
mejor relacionados con la respuesta a los fárma-
cos disponibles.

COMENTARIOS DEL TUTOR

El caso es relevante por varios aspectos. En 
primer lugar, se ha conseguido una respues-
ta clínica completa en localización derecha 
tratada con cetuximab, a pesar de que las 
guías clínicas actuales desaconsejan este 
abordaje. En segundo lugar, corrobora la uti-
lidad pronóstica de conceptos como DpR y 
ETS.

Habitualmente, en el CCR la respuesta clíni-
ca no suele correlacionarse con una impor-
tante respuesta patológica. Sin embargo, en 
este caso, esa respuesta sí se traduce en una 
larga supervivencia que nos lleva, con cau-
tela, a hablar de curación. Esto es un hecho 
infrecuente sin cirugía de rescate.

Estas peculiaridades aportan una gran singu-
laridad al caso y lo convierten en un ejemplo 
de sumo interés.
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INTRODUCCIÓN

El uso de nuevos fármacos, conocidos como in-
munoterapia, ha revolucionado el tratamiento 
del cáncer al estimular al propio sistema inmu-
ne de los pacientes contra las células tumorales; 
consiguiendo así mejoras importantes en las 
cifras de supervivencia de diferentes tipos de 
neoplasias en estadios avanzados.1,2 Aunque 
suelen presentar un buen perfil de tolerancia, es 
bien conocida la existencia de efectos adversos 
inmunomediados, incluidos, aunque aparente-
mente de menor frecuencia, los de afectación 
cardiaca.3 

Desarrollamos a continuación el caso de un pa-
ciente diagnosticado de un carcinoma de célu-
las renales (CCR) que presenta una miocarditis 
tras el tratamiento con estos agentes, desta-
cando la importancia de un correcto manejo, así 
como de la gravedad que puede revestir esta 
patología. 

Tutor: Dr. Urbano Anido Herranz
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Miocarditis secundaria  
a tratamiento con 
inmunoterapia

El uso de nuevos 
fármacos, conocidos 
como inmunoterapia, ha 
revolucionado el tratamiento 
del cáncer al estimular al 
propio sistema inmune de los 
pacientes contra las células 
tumorales.



24  I  FUNDACIÓN MERCK SALUD

DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Varón de 69 años sin alergias medicamentosas co-
nocidas y exfumador, con un índice paquete-año 
(IPA) de 69, el cual como antecedentes médi-
co-quirúrgicos presentaba: hipertensión arterial, 
bronquitis crónica, anemia crónica secundaria a 
déficit de ácido fólico, gammapatía monoclonal 
de significado incierto, polipectomía de cinco 
adenomas colónicos y una intervención por frac-
tura en antebrazo izquierdo. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En septiembre 2019 es ingresado para estudio 
por síndrome general y vasculitis leucocitoblásti-
ca. Se realiza una tomografía axial computariza-
da (TAC) de tórax-abdomen-pelvis en la que se 
observa una masa a nivel renal derecho (Figura 
1) y ganglios patológicos tanto a nivel abdominal 
como torácico.

En octubre 2019, de forma laparoscópica, se 
realiza nefrectomía radical y suprarrenalectomía 
derechas.

Finalmente, el paciente se diagnostica de un 
carcinoma renal de células claras pT3aN1M1, es-
tadio IV, con un pronóstico intermedio según el 
modelo pronóstico desarrollado por el Interna-
tional Metastatic Renal-Cell Carcinoma Database 
Consortium (IMDC). (Tabla 1)

Karfnosky performance status 
<80%

90%

Tiempo entre diagnóstico y 
tratamiento <1 año

3 meses

Hemoglobina <LIN 12,3 g/dL

Calcio corregido >LSN 10 mg/dL

Neutrófilo >LSN 4100 µL

Plaquetas >LSN 307000 µL

Pronóstico Intermedio

Tabla 1. Grupo pronóstico IMDC

Tras ser valorado en consultas de Oncología Mé-
dica, se decide solicitar tratamiento con nivolu-
mab 3 mg/kg + ipilimumab 1 mg/kg cada 21 días, 
el cual inicia en enero 2020. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Dos semanas tras el inicio del tratamiento, el pa-
ciente consulta por clínica de dolor torácico de 
varios días de evolución. 

En las pruebas complementarias se apreciaba ele-
vación de marcadores de daño miocárdico (tro-
ponina 25,7 ng/mL), (Figura 2) muscular (CK 9807 
UI/L), y de las pruebas de función hepática (AST 
655 UI/L, ALT 301 UI/L); además de alteración 
de la función tiroidea (TSH 0,14 mUI/L, T4 3,81 
ng/dL, T3 8,23 pg/mL, TPO 68.7 UI/mL) y datos 
de insuficiencia renal (crónica). En el electrocar-
diograma (ECG) presentaba taquicardia sinusal a 
100 latidos por minuto con un bloqueo de rama 
derecha de nueva aparición y un ecocardiogra-
ma con una fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo (FEVI) conservada. Ante estos hallazgos 
y sospecha de tromboembolismo pulmonar (TEP), 
se completa estudio con una gammagrafía pulmo-
nar de V/Q en el que se apreciaba un defecto de 
perfusión en segmento superior de lóbulo inferior 
izquierdo y dudoso a nivel de segmento anterior 
basal en lóbulo inferior derecho. 

Figura 2. Evolución niveles plasmáticos troponina

Figura 1. Masa renal derecha



CASOS CLÍNICOS DE ONCOLOGÍA MÉDICA  I  25

Ante estos resultados, el paciente ingresa con 
diagnósticos principales de miocarditis autoin-
mune, a la cual se asociaban miositis, hepati-
tis y tiroiditis del mismo origen; y sospecha de 
tromboembolismo pulmonar (TEP). Se inicia 
tratamiento con metilprednisolona a dosis de 
2 mg/kg/día y anticoagulación con heparina de 
bajo peso molecular (HBPM).

A pesar de la terapia iniciada, el paciente pre-
senta deterioro clínico con compromiso respi-
ratorio que requiere de ventilación mecánica 
no invasiva (VMNI) y datos electrocardiográ-
ficos de bloqueo aurículo-ventricular (BAV) 
completo (Figura 3) no reversible farmacológi-
camente, que precisa colocación de marcapa-
sos temporal. Además, se aumenta dosis de 
metilprednisolona a 1 g/día y ante los datos 
de miositis generalizada se decide realizar 
plasmaférisis. Por otro lado, en la exploración 
física, se aprecia ptosis palpebral de nueva 
aparición, descartándose miastenia gravis tras 
la realización de test de hielo con resultado 
negativo y asociándose este cuadro a la pro-
pia miositis. 

Posteriormente, y a pesar de asociar tratamien-
to inmunosupresor con micofenolato de mofe-
tilo, el paciente presenta un empeoramiento 
progresivo requiriendo intubación orotraqueal 
y con datos ecocardiográficos de disfunción 
biventricular severa. El paciente finalmente es 
éxitus tras 4 días de ingreso. 

La combinación de nivolumab (anticuerpo 
anti-PD-1) con ipilimumab (anticuerpo an-
ti-CTLA-4) es actualmente conocida por haber 
demostrado beneficio en el tratamiento de di-
ferentes tipos de tumores. 

• El uso de dichos fármacos en el CCR se sus-
tenta en el ensayo clínico en fase III Check-
Mate-214, en el que 1096 pacientes fueron 
aleatorizados a recibir tratamiento de prime-
ra línea con sunitinib frente a la combinación 
de nivolumab e ipilimumab. Este estudio de-
muestra, con una mediana de seguimiento de 
25,2 meses, beneficio estadísticamente signi-
ficativo en términos de supervivencia global 
(SG) (HR 0,63, p<0,001) y porcentaje de res-
puestas globales (RG) (p<0,0001) a favor del 
grupo de la combinación en los pacientes con 
CCR de pronóstico intermedio y pobre según 
la clasificación del IMDC.4 A estos datos, se 
les suma la supervivencia libre de progresión 
(SLP) alcanzada en la actualización a 30 meses 
de seguimiento (HR 0,77, p=0,0014).5 

• Aunque los efectos adversos inmunome-
diados más frecuentes son aquellos que 
afectan a piel y sistemas gastrointestinal, 
endocrino, y respiratorio; existen otros 
de menor frecuencia pero que destacan 
por su gravedad. Entre estos últimos, se 
encuentran los de afectación cardiaca, cuya 
incidencia se estima en menos del 1%, sien-
do probablemente algo superior en aquellos 
pacientes tratados con la combinación de ni-
volumab e ipilimumab.6 

• El evento cardiaco más frecuente es la mio-
carditis, cuya mortalidad parece superar el 
60% en pacientes afectos que recibieron 
dicho tratamiento. Su tiempo de aparición 
es variable; pudiendo incluso presentarse tras 
una única administración de tratamiento.7,8 Su 
manifestación clínica comprende comúnmente 
dolor torácico, disnea, palpitaciones y mialgias 
mientras que analíticamente suele caracteri-
zarse por elevación de marcadores de daño 
miocárdico. Así mismo, puede involucrar al 
sistema de conducción cardiaca, lo que puede 
dar lugar a bloqueos de la conducción. Histo-
lógicamente se caracteriza por la infiltración 
del miocardio por linfocitos T y macrófagos.1,8 
Cabe destacar también que, en ocasiones, esta 
entidad va acompañada de otras toxicidades, 
entre las que destaca la miositis.7,8 

CONCLUSIONES

Figura 3. BAV completo
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• En el manejo de esta patología es de vital 
importancia el abordaje multidisciplinar 
con intervención, entre otros, de médicos 
especialistas en Cardiología. En cuanto al 
tratamiento inicial, éste debería incluir cor-
ticoides a altas dosis, estando indicada, en 
aquellos pacientes no respondedores, la es-
calada farmacológica a otros agentes inmu-
nosupresores.1,6,8 

Por lo tanto, y a modo de conclusiones, la intro-
ducción de la inmunoterapia ha cambiado el 
panorama actual del tratamiento de pacientes 
con cáncer, pero con la consecuente aparición 
de nuevas toxicidades. Aunque la afectación 
cardiaca no es frecuente, ésta puede ser poten-
cialmente mortal. En este aspecto, nuestro caso 
nos permite hacer una descripción detallada de 
una de estas entidades, la miocarditis secundaria 
a inmunoterapia, presentando características clí-
nico-analíticas, así como en su evolución, concor-
dantes con lo descrito en la literatura. Además, 
nos sirve para destacar la importancia y necesi-
dad de más estudios clínicos y de investigación 
básica con el objetivo de buscar herramientas 
que nos ayuden a predecir estos eventos ante la 
alta mortalidad que presentan a pesar de un ade-
cuado manejo terapéutico. 

1. Heinzerling L, et al. Cardiotoxicity associated with CTLA4 and PD1 blocking immunotherapy. J Immunother Can-
cer. 2016;4:50.
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La inmunoterapia está cambiando el trata-
miento estándar en múltiples patologías. En 
el caso, del cáncer renal ya ha demostrado 
en varias líneas un aumento de superviven-
cia global que no habíamos visto antes, al 
menos de forma tan significativa y en un 
porcentaje tan alto de pacientes, y además, 
con un porcentaje considerable de largos su-
pervivientes. Pero no debemos olvidar que 
tiene toxicidad que hay que manejar de for-
ma adecuada y que en ocasiones esa toxici-
dad puede ser fatal, como ha sucedido en 
este caso. Es fundamental el conocimiento 
y manejo de las toxicidades de este tipo de 
terapia y que se impliquen en dicho manejo 
todos los especialistas implicados (véase en 
este caso Urgencias, Cardiología, Oncología 
Médica, etc.) para minimizar los efectos ad-
versos y conseguir los mejores resultados en 
nuestros pacientes.
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente diagnosti-
cado, en el año 2000, de un carcinoma de cé-
lulas cromófobas de riñón y las sucesivas líneas 
de tratamiento que el paciente ha recibido des-
de el diagnóstico hasta la fecha actual, así como 
las alternativas y terapias futuras en caso de pro-
gresión o mala tolerancia al tratamiento actual. 

Tutor: Dr. Francisco Ramón García Arroyo
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Carcinoma cromófobo  
de células renales. 
Secuencias y nuevas 
oportunidades de 
tratamiento

Se trata de un tumor de 
una menor agresividad, 
con una historia natural 
más prolongada, en el 
que la metastectomía y la 
cirugía pueden tener un 
papel importante en el 
tratamiento.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO
En abril 2013 se objetiva una nueva recaída a 
nivel adenopático retroperitoneal interaorto-
cava, sin extensión de enfermedad a otros ni-
veles. En TAC no se objetiva recidiva a nivel 
hepático, en el lecho de nefrectomía ni a otros 
niveles del peritoneo. Esta vez, ante la mayor 
diseminación de la enfermedad, se decide ini-
cio de sunitinib. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Aunque con el tratamiento se obtiene una es-
tabilización de la enfermedad en TAC de con-
trol, ante la toxicidad a nivel gastrointestinal y 
transaminasemia, se suspende sunitinib en oc-
tubre 2013. 

Desde octubre 2013 hasta agosto 2016, el pa-
ciente se mantiene sin tratamiento, asintomá-
tico, con enfermedad estable en posteriores 
controles de imagen. En agosto 2016, se ob-
jetiva en TAC un aumento de las adenopatías 
retroperitoneales y aparición de nuevas inte-
raortocavas, interpretándose como una nue-
va progresión. Se solicitó pazopanib, dada su 
mejor tolerancia ante sunitinib, basándonos en 
el estudio1 que demostró la no inferioridad del 
pazopanib frente al sunitinib, tratamiento que 
inicia el 31 de agosto 2016. 

Se demuestra una estabilización, hasta que en 
TAC de julio 2017, se objetiva la aparición de 
dos lesiones hepáticas hipodensas, sugestivas 
de metástasis, en los segmentos II y III. (Figuras 
2 y 3)

ANTECEDENTES
Se trata de un varón que en 2000, a los 37 años, 
fue diagnosticado de un carcinoma de células 
cromófobas de riñón, grado nuclear de Fuhrman 
II, T2 al diagnóstico. Se trataba de una enferme-
dad localizada, por lo que, como primera opción 
de tratamiento, se realizó una nefrectomía total 
derecha en 2000, iniciando seguimiento. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En 2002, se realiza tomografía axial computariza-
da (TAC) tóraco-abdominal que evidencia recaída 
de la enfermedad a nivel hepático, con la apari-
ción de dos nuevas lesiones de 1,7 cm en seg-
mentos IV y VII cada una. Ante los hallazgos, se 
decidió metastectomía hepática que se realiza en 
septiembre 2002, con un resultado anatomopa-
tológico compatible con carcinoma de células 
cromófobas de origen renal, siendo una cirugía 
con R0, sin enfermedad residual. 

El paciente, libre de enfermedad y asintomático, 
continúa seguimientos hasta que en octubre 2012 
se aprecia en TAC de control la aparición de una 
adenopatía retroperitoneal interaortocava de 3,8 
cm. (Figura 1) De nuevo, tras valorar al paciente 
en el comité multidisciplinar, se decide exéresis 
completa de la adenopatía, con resultado ana-
tomopatológico concordante con metástasis por 
carcinoma de células cromófobas de riñón. 

Figura 1. TAC: adenopatía retroperitoneal interaortocava 
de 3,8 cm 

Figura 2. Lesiones hepáticas en segmento II y III sugestivas de 
metástasis en TAC
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Ante los hallazgos de las pruebas de imagen, 
se suspende pazopanib y se solicita inmunote-
rapia anti-PD1 con nivolumab.2 Se inicia trata-
miento con nivolumab el 10 de agosto 2017. 

Desde entonces hasta la fecha actual, el pacien-
te se mantiene asintomático, con enfermedad 
estable en las pruebas TAC de reevaluación, 
con excelente tolerancia al tratamiento, sin de-
sarrollo de efectos adversos secundarios. El úl-
timo TAC de control se realizó en febrero 2020, 
objetivándose enfermedad estable en el mismo. 

Figura 3. TAC: lesiones hepáticas hipodensas sugestivas de 
metástasis en los segmentos II y III

respecto al convencional (de células claras) CR. 
Sin embargo, la información pronóstica propor-
cionada por el subtipo de CR desaparece cuan-
do se estratifica en función del estadio tumoral. 

• Histológicamente, las células cromófobas se 
caracterizan por tener un citoplasma granu-
lar pálido o eosinófilo, con un crecimiento 
generalmente en láminas sólidas. Genética-
mente, esta variedad de tumor renal se dis-
tingue por la combinación de pérdida de los 
cromosomas 1, 2, 6, 10, 13 y 17. 

• Observamos como el cáncer de células cro-
mófobas, a diferencia del subtipo más fre-
cuente de células claras, se trata de un tu-
mor de una menor agresividad, con una 
historia natural más prolongada, lo cual 
podemos reconocer en el caso (18 años 
desde la primera metástasis). En estas pa-
tologías, que cuando progresan lo hacen de 
una forma oligometastásica, la metastec-
tomía y la cirugía pueden tener un papel 
importante en el tratamiento. 

• Asimismo, podemos ver el cambio del pa-
radigma del cáncer renal metastásico, de 
hace apenas unos años no tener opciones 
de tratamiento más allá de interferón alfa 
e IL-2, a las diferentes opciones en la prác-
tica clínica actual. Desde los inhibidores de 
la tirosina-kinasa (sunitinib, pazopanib, ca-
bozantinib), la inmunoterapia, ya sea en mo-
noterapia (nivolumab), o en combinación3 
(nivolumab más ipilimumab), o la combina-
ción de ambos tratamientos,4 como ya se 
hace en el tipo de células claras, ya sea de 
una manera concomitante o secuencial. 

En el caso presentado, se pueden contemplar las 
distintas opciones de tratamiento y su secuen-
ciación a medida que recaía la enfermedad, des-
de la cirugía en un primer momento del tumor 
primario, la metastectomía posteriormente y las 
distintas líneas y opciones de tratamientos sisté-
micos ante la evolución de la enfermedad. 

• Según la clasificación de la OMS, podemos cla-
sificar el cáncer renal en 3 subtipos histológicos 
principales: convencional o de células claras 
(80-90%), papilar (10-15%) y de células cromó-
fobas (4-5%). En un análisis unifactorial se cons-
tató una tendencia a un mejor pronóstico de 
los pacientes con cáncer renal (CR) de células 
cromófobas con respecto al papilar, y de este 

CONCLUSIONES

Debemos clasificar a 
nuestros pacientes según 
el tipo de tumor, el 
riesgo y la agresividad 
del mismo, así como 
valorar los tratamientos 
recibidos previamente y 
la respuesta obtenida con 
ellos.
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• Ante este abanico de opciones, se nos plan-
tean nuevas dificultades. Debemos enten-
der qué tratamiento sería el adecuado. 
Ante esta controversia, debemos clasificar 
a nuestros pacientes según el tipo de tu-
mor, el riesgo y la agresividad del mismo, 
así como valorar los tratamientos recibi-
dos previamente y la respuesta obtenida 
con ellos. Con estas características, elegire-
mos una alternativa de tratamiento. 

1. Motzer, R.J. et al. Pazopanib versus Sunitinib in Metastatic Renal-Cell Carcinoma | N Engl J Med 2013; 369:722-
731.

2. Motzer, R.J. et al. Nivolumab versus Everolimus in Advanced Renal-Cell Carcinoma N Engl J Med 2015; 373:1803-
1813.

3. Motzer, R.J. et al. Nivolumab plus Ipilimumab versus Sunitinib in Advanced Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med 
2018; 378:1277-1290.

4. Grimm M.C. et al. New First Line Treatment Options of Clear Cell Renal Cell Cancer Patients with PD-1 or PD-L1 
Immune-Checkpoint Inhibitor-Based Combination Therapies. J. Clin. Med. 2020, 9(2), 565.
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El caso presentado es un buen ejemplo del 
cambio de tratamiento que se ha producido 
en los últimos años en el cáncer renal metas-
tásico. La incorporación de la terapia dirigida 
y de la inmunoterapia ha aportado una mejo-
ría en la expectativa de superveniencia para 
estos pacientes, por otra parte, me parece 
interesante la secuencia de los tratamientos 
y no olvidar los tratamientos más conven-
cionales como la resección quirúrgica de la 
recidiva y de las oligometástasis, que sí pue-
de tener un papel importante en aquellos 
tumores con historia natural prolongada y 
poco agresiva.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer colorrectal (CCR) es una de las neo-
plasias más frecuentes en nuestro medio. En 
España se diagnostican unos 40.000 nuevos ca-
sos al año.1 Sin embargo, la mortalidad por CCR 
está en descenso debido la mayor implementa-
ción de los programas de cribado, una mejora en 
los tratamientos antineoplásicos y el desarrollo 
de biomarcadores y terapia dirigida.2 

En el CCR metastásico (CCRm), el desarrollo de 
anticuerpos monoclonales ha permitido un 
aumento de la supervivencia global (SG).3-5  

El tratamiento de elección está determinado 
por el estado mutacional de los genes RAS y 
BRAF. De hecho, el empleo de anticuerpos mo-
noclonales anti-EGFR para el tratamiento de pa-
cientes con RAS nativo ha repercutido de forma 
significativa en la SG. Sin embargo, su eficacia 
está limitada por el desarrollo de mecanismos de 
resistencia y su toxicidad. 

A continuación, se expone el caso de una pacien-
te superviviente de CCRm. Este caso clínico ejem-
plifica el valor del abordaje multidisciplinar para 
el tratamiento del CCRm. También se describe la 
conveniencia de la biopsia líquida como método 
para la detección de alteraciones de resistencia, la 
importancia del manejo adecuado de las toxicida-
des y los beneficios derivados de la reintroducción 
de un tratamiento con anti-EGFR.

Tutora: Dra. Mercedes Salgado Fernández 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES 
Mujer de 70 años sin antecedentes personales 
de interés, ni historia familiar de cáncer.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En octubre 2009, durante el estudio por es-
treñimiento, la paciente fue diagnosticada de 
un adenocarcinoma de sigma metastásico e 
irresecable por la presencia de 6 metástasis 
hepáticas bilobares. (Figura 1) Al diagnóstico, 
presentaba elevación del CEA (CEA 4206 ng/
ml) y el análisis del tumor primario evidenció 
la ausencia de mutaciones en KRAS. Se inició 
en noviembre 2010 una primera línea de trata-
miento con FOLFOX4 – cetuximab. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En agosto 2010, tras 10 meses de tratamien-
to, se objetivó una respuesta parcial (RP) de 
las lesiones hepáticas, la mayoría calcificadas. 
(Figura 2) Tras la evaluación en el comité de 
tumores, se optó por la cirugía del tumor pri-
mario para valorar, en un segundo tiempo, la 
resección de las metástasis. En octubre 2010, 
la paciente fue sometida a una resección ante-
rior baja. La anatomía patológica confirmó el 
diagnóstico de adenocarcinoma de colon con 
estadiaje pT4pN2.

 

En marzo 2011, tras un intervalo libre de progre-
sión (ILP) de 7 meses, se procedió a resección de 
las 2 lesiones hepáticas residuales, en el segmen-
to V y VIII. Se confirmó la normalización del CEA 
(CEA 29 ng/ml) y se realizó la cirugía. Durante el 
acto quirúrgico, sólo se resecó la lesión situada en 
el segmento V, no objetivándose a la palpación la 
del segmento VIII.

En julio 2011, se trató mediante radiofrecuencia el 
nódulo del segmento VIII tras detectarlo por eco-
grafía.

En agosto 2011, tras la radiofrecuencia, se reinició 
tratamiento con FOLFOX4-cetuximab durante 12 
ciclos. La paciente presentó mala tolerancia al trata-
miento por toxicidad cutánea y neurotoxicidad de 
grado 2. Tras 12 ciclos, se continuó el seguimiento 
con pruebas de imagen y marcadores tumorales. 

En enero 2013, tras un ILP de 18 meses, la paciente 
evidenció progresión de la enfermedad (PE) a nivel 
hepático con dos nuevas lesiones. Se realizó radio-
frecuencia de dichas lesiones hepáticas. (Figura 3)

Figura 1. Metástasis de 52 mm en el lóbulo hepático 
derecho

Figura 2. Metástasis hepática calcificada en lóbulo hepático 
derecho

Figura 3. Progresión de la enfermedad a nivel hepático tras 
18 meses de ILP
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En mayo 2013, tras documentarse PE a nivel 
pulmonar y hepático irresecable, se inició tra-
tamiento según el esquema FOLFIRI-panitu-
mumab (no se optó por el oxaliplatino por la 
neuropatía previa). Tras 6 ciclos de tratamiento 
mantenía EE. No obstante, por la toxicidad cu-
tánea G3 se decidió descanso y control median-
te pruebas de imagen.

En abril 2014, se inició tratamiento con UTEFOS. 
No se reintroduce anti-EGFR ni oxaliplatino por 
la toxicidad cutánea y la neuropatía residual. 

En agosto 2015, tras un ILP de 16 meses se ob-
jetivó PE a nivel pulmonar y hepática. Se reintro-
dujo FOLFIRI-cetuximab a dosis reducidas para 
minimizar la toxicidad con RP tras 6 ciclos. Por la 
toxicidad cutánea G2 se suspendió el cetuximab 
y se inició mantenimiento con FOLFIRI .

En marzo 2016, se observa PE a nivel pulmonar y 
hepática. La paciente no presentaba neuropatía 
residual en este momento. Se inició una nueva 
línea con FOLFOX-bevacizumab. Tras 12 ciclos, 
se objetivó RP por lo que se inició mantenimien-
to con 5FU-BV.

En mayo 2017, se detectó una nueva progresión 
a nivel pulmonar con estabilidad de las lesiones 
hepáticas. La paciente tenía una neuropatía de 
grado 1 residual, por lo que se reintrodujo el tra-
tamiento con oxaliplatino a dosis reducidas y en 
3 horas de infusión. Se mantuvo durante 12 ciclos 
con EE. Tras ello, se decidió el mantenimiento sin 
oxaliplatino.

Pasado un año, se produce progresión pulmonar 
y hepática tras 11 ciclos de mantenimiento. En 
este momento la paciente tenía una neuropatía 
persistente de G2. Se determinó el estado de 
RAS en biopsia líquida que se mantenía nativo y 
se reintrodujo irinotecán-cetuximab. 

En enero 2019, la tomografía axial computariza-
da (TAC) evidenció una RP con disminución de 
las lesiones hepáticas. En cuanto a la toxicidad 
derivada del tratamiento anti-EGFR destacaban 
una mucositis G1, diarrea G1 y toxicidad cutánea 
G2. Se decidió un tratamiento de mantenimiento 
con irinotecán durante 6 ciclos. Tras mejoría de 
las lesiones cutáneas y por el ascenso progresivo 
del marcador tumoral (CEA 64 ng/ml con previo 
14,4 ng/ml), se decidió el tratamiento con ambos 
fármacos a dosis reducidas (60% de cetuximab, 
80% de irinotecán). 

En agosto 2019, se documentó PE a nivel hepáti-
co y pulmonar. Por ello, se inició tratamiento con 
trifluridina y tipiracil; y se solicitó la determina-
ción de biomarcadores: expresión de proteínas 
reparadoras y estado de HER2 en el tumor.

En enero 2019, tras 4 ciclos de trifluridina y tipi-
racil, se detectó una nueva progresión hepática 
y pulmonar. En el estudio inmunohistoquímico 
del tumor primario, se documentó la expresión 
nuclear conservada de las proteínas reparadoras 
y el resultado de HER2 fue negativo. Por todo 
ello, se inició una nueva línea de tratamiento con 
regorafenib. Hasta este momento, la paciente ha 
recibido 3 ciclos de regorafenib con buena to-
lerancia y se mantiene pendiente de la TAC de 
reevaluación.

• El tratamiento del CCRm requiere un abor-
daje multidisciplinar. La resección quirúrgica 
de metástasis hepáticas es un tratamiento de 
elección en pacientes seleccionados. Con este 
abordaje,6 estudios recientes han demostrado 
tasas de supervivencia libre de enfermedad 
(SLE) del 20% y de SG del 38% a los 5 años. 
Como en el caso de nuestra paciente, debe-
rán ser considerados otro tipo de tratamientos 
complementarios si la resección no es com-
pleta. Principalmente son: radiofrecuencia, 
radioembolización, infusión arterial hepática y 
quimioemboliación transarterial.

• Los anticuerpos monoclonales anti-EGFR 
han demostrado eficacia en ensayos clínicos 
de fase III, tanto en primera como en segunda 
línea de tratamiento. La sensibilidad a estos 
fármacos está determinada por el estado 
mutacional de los genes RAS.4,5

• Es fundamental un buen manejo de las toxi-
cidades derivadas de los tratamientos que 
empleamos. En el caso de los anticuerpos an-
ti-EGFR, la toxicidad cutánea se considera un 
indicador de respuesta;7 sin embargo, dicha to-
xicidad puede limitar su utilización.8 El presente 
caso clínico muestra cómo los periodos de des-
canso con controles periódicos no sólo no han 
influido en la supervivencia sino que también 
han mejorado la calidad de vida de la paciente. 

• Sabemos que el CCR es una enfermedad clo-
nal, heterogénea y dinámica. El desarrollo de 
la biopsia líquida permite conocer, de for-
ma dinámica, la evolución biológica de la 
enfermedad.9,10 En este caso clínico, la deter-
minación de un gen RAS nativo en la biopsia 
líquida, así como la ausencia de sobreexpre-
sión de HER2 en el tumor, permitió la reintro-
ducción del anti-EGFR.

CONCLUSIONES
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• La sobreexpresión de HER2 en el CCR se 
ha caracterizado como uno de los posibles 
mecanismos de resistencia, tanto primaria 
como secundaria, a los tratamientos anti-EG-
FR.11 Esta alteración aparece en un 5-10% de 
los pacientes con RAS nativo. 

• ¿Reintroducción o retratamiento? Se trata de 
dos conceptos diferentes. Se define retrata-
miento como la administración de un esquema 
terapéutico al que el paciente ya ha progresa-
do, mientras que la reintroducción se basa en 
la administración del mismo tratamiento en 
aquellos pacientes que lo suspendieron sin 
haberse documentado una progresión.12 En 
nuestro caso, debido a la toxicidad limitante 
a nivel cutáneo, se realizaron al menos 5 rein-
troducciones del anti-EGFR con una SG que 
alcanza a día de hoy los 124 meses.

1. Galceran J, Amijide A, Carulla M, et al. Cancer incidence in Spain, 2015. Clin Transl Oncol. 2017;19:799-825. 
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Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA. 2016;315:2576–2594. 
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Los comités multidisciplinares, el conocimiento 
de biomarcadores y el desarrollo de terapias 
dirigidas, han contribuido a un incremento 
significativo de la supervivencia global, en pa-
cientes con CCRm. El dinamismo de la enfer-
medad permite un enfoque terapéutico que 
implica distintas alternativas y que de una forma 
dirigida, adaptada a la situación clínica y a su 
expansión clonal, contribuyen a incrementar la 
supervivencia y la calidad de vida en CCRm. La 
biopsia líquida permite seguir la evolución de 
biomarcadores y guiar el uso adecuado de fár-
macos como los antiEGFR, que como en el caso 
de la paciente presentada, pueden mantener su 
actividad a lo largo de distintas líneas de trata-
miento, permitiendo supervivencias prolonga-
das aun en casos en los que la cirugía curativa 
no es posible. El interés de este caso clínico se 
centra en la integración multidisciplinar de dife-
rentes tratamientos, el manejo de la toxicidad y 
la prolongada supervivencia de la paciente. 
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INTRODUCCIÓN

El carcinoma de las células de Merkel (CCM) es 
una neoplasia cutánea rara con una incidencia 
menor al 1% de los tumores cutáneos,1,2 pero 
agresivo y de características neuroendocrinas.1,-

3Tiene una mayor incidencia en individuos 
con estados de inmunodepresión4,5 y, a pesar 
de ser una entidad agresiva a nivel cutáneo, solo 
en el 26% tienen afectación ganglionar, y menos 
del 9% de enfermedad a distancia al diagnóstico, 
por lo que ante los hallazgos, se debe realizar 
un diagnóstico diferencial adecuado y tener en 
cuenta que, aunque con pocos casos reportados, 
existe una relación con segundas neoplasias 
tipo hematopoyéticas:1,6 leucemia linfocítica 
crónica, mieloma múltiple, linfoma no Hodking, 
también con melanoma y carcinoma escamoce-
lular, sin embargo, el mecanismo de relación aún 
no ha sido explicado.

Tutor: Dr. Francisco Ramón García Arroyo

GLORIETH PAMMELA VEGA RODRÍGUEZ 
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Carcinoma de células  
de Merkel  
y linfoma folicular

CCM es una neoplasia 
cutánea rara con una 
incidencia menor al 1% de 
los tumores cutáneos, pero 
agresivo y de características 
neuroendocrinas.Tiene 
una mayor incidencia en 
individuos con estados de 
inmunodepresión.



36  I  FUNDACIÓN MERCK SALUD

DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Se trata de una mujer de 56 años, sin anteceden-
tes médicos relevantes y antecedentes quirúrgi-
cos de apendicectomía y fleboextracción. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En mayo 2018, presenta una lesión en la cara in-
terna de la rodilla derecha de aproximadamente 
2 cm, por la que consulta en el servicio de Der-
matología en noviembre 2018. (Figuras 1 y 2)

Se realiza punch con diagnóstico por anatomía 
patológica de CCM, siendo a CK20+, Cam5+, 
ENE+, CD56+ y CK7- y TTF1-. 

Se realiza una ecografía cutánea con compromi-
so de piel y tejido subcutáneo; y una resonancia 
magnética nuclear (RMN) de rodilla derecha sin 
signos de inflamación en estructuras adyacen-
tes, incluida zona poplítea. 

Se realiza en enero 2019, la exéresis de la lesión 
por el servicio de Cirugía Plástica con cobertu-
ra por rotación de colgajo dermograso basado 
en perforantes con un estadificación de cáncer 
(TNM) de pT2 (2,6 cm), N0Mx correspondiente 
a un estadio IIa y bordes libres de 1 mm. Como 
estudio de extensión, se realiza una tomografía 
por emisión de positrones/tomografía axial com-
putada (PET/TAC), (Figura 3) donde se observa 
un hipermetabolismo en las cadenas gangliona-
res supra, infradiafragmáticas y a nivel esplénico. 

En febrero 2019, se realiza una biopsia ecodiri-
gida de ganglio cervical derecho que no resul-
ta concluyente, por lo que se realiza exéresis 
de adenopatía cervical, una inmunohistoquími-
ca completa siendo positivo para CD19, CD20, 
CD38 con un diagnóstico anatomopatológico 
de linfoma no Hodking tipo folicular de bajo 
grado, y una biopsia de médula ósea negati-
va, con una clasificación de Lugano en estadio 
III y FLIPI en grupo de alto riesgo. 

Ante dos tumores sincrónicos, se procede al tra-
tamiento del CCM resecado pT2, R0 con radio-
terapia local (dosis total de 66Gy), con intención 
adyuvante y al linfoma folicular de bajo grado, 
con rituximab-bendamustina, administrado poste-
riormente al término de la radioterapia adyuvante. 

Figura 1. Lesión en la cara interna de la rodilla derecha de 
aproximadamente 2 cm

Figura 2. Lesión en la cara interna de la rodilla derecha de 
aproximadamente 2 cm

Figura 3. PET/TAC con lesiones adenopáticas
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Presenta como efectos secundarios celulitis y 
radiodermitis G2, por otra parte, al tratamiento 
sistémico, presenta excelente tolerancia, admi-
nistrándose un total de 6 ciclos con finalización 
en noviembre 2019. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Se realiza un PET/TAC de reevaluación en di-
ciembre 2019, con una buena respuesta meta-
bólica a nivel ganglionar cervical, mediastínico 
y esplénico, pero con persistencia de metabo-
lismo elevado en adenopatías ilíacas e inguina-
les derechas, además de micronódulos bilate-
rales pulmonares, lesiones óseas en el ala sacra 
derecha y arco costal derecho. 

Ante la existencia de dos patologías neoplási-
cas, se decide realizar nuevo estudio para esta-
blecer diagnóstico diferencial entre progresión 
de carcinoma de Merkel o persistencia/trasfor-
mación del proceso linfoproliferativo. 

En enero 2020 se realiza una punción con agu-
ja fina (PAAF) de adenopatía inguinal derecha, 
con resultado de infiltración por carcinoma 
neuroendocrino compatible con carcinoma de 
células de Merkel. 

Por lo tanto, en enero 2020, se objetiva una 
progresión del CCM, previamente tratado, en 
estadio localizado con cirugía y radioterapia 
con un ILP de 11 meses y práctica resolución 
del proceso linfoproliferativo. Por lo que, ante 
la enfermedad diseminada, se valora un trata-
miento sistémico basado en el estudio JAVE-
LIN Merkel 200 con la administración de avelu-
mab de 10 mg/kg cada 2 semanas. 

A pesar de ser un estudio fase II sin brazo com-
parador, se logra una tasa de respuesta obje-
tiva del 62,1%7 y una respuesta de manteni-
miento en el 93%.2 Actualmente, es el primer 
tratamiento específicamente aprobado para 
esta enfermedad con los datos del ensayo 
referido y con un racional biológico ante una 
neoplasia asociada a situaciones de inmuno-
depresión. 

Se administran 2 ciclos de avelumab con buena 
tolerancia, sin reacciones inmunomediadas o 
infusionales. A la evaluación clínica, se objetiva 
crecimiento de lesiones a nivel de adenopatías 
inguinales derechas que son sintomáticas por 
impotencia funcional y dolor, (Figura 4) por lo 
que en marzo 2020, se comienza tratamiento 
con quimioterapia en esquema de carboplati-
no-etopósido cada 3 semanas, con el objeti-
vo de conseguir mejoría sintomática y obtener 

una respuesta más rápida como es descrita en 
los tratamientos citotóxicos. La elección del 
esquema se basa en la estirpe neuroendocrina 
del CCM. Según la clínica, tolerancia y toxici-
dades la intención terapéutica es retomar el 
avelumab al ser la respuesta a los esquemas 
con quimioterapia de corta duración. 

El caso expuesto es un reto multidisciplinar al 
diagnóstico y las decisiones terapéuticas, en 
el que se expone la importancia de un buen 
y concreto diagnóstico y así, poder proceder 
al tratamiento más adecuado por cada una de 
las especialidades. 

• Se deben conocer las características inmu-
nohistoquímicas de las neoplasias, pero 
también la historia natural de la enferme-
dad para realizar correctas estadificaciones 
y consecuentes tratamientos. 

• En este caso, tenemos dos neoplasias. El 
primer diagnóstico patológico podría haber 
hecho que las adenopatías se interpretaran 
como metastásicas al carcinoma de Merkel 
con una limitación en la indicación de los 
tratamientos locales, y a su vez, ante el lin-
foma folicular, una confusión a la respuesta 
al tratamiento con rituximab-bendamustina 
y paso a una segunda línea de tratamiento 
por enfermedad linfoproliferativa. 

Figura 4. PET/TAC con lesiones tras la administración 
de avelumab

CONCLUSIONES
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• Si no se revalúa todo el caso con los estudios 
y estadificación pertinente de la recaída del 
CCM, se pierden oportunidades de trata-
miento, como en este caso, es la indicación 
de avelumab, con una indicación específica de 
primera línea ante la enfermedad diseminada.

Este caso resalta la importancia de un buen 
estudio multidisciplinar para la correcta cla-
sificación de las patologías neoplásicas y, la 
subsecuente elección del tratamiento, sin 
perdida de oportunidades. 
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El interés clínico del caso se podría resumir 
en la necesidad de un adecuado diagnós-
tico anatomopatológico diferencial y co-
rrespondiente con la estadificación de los 
procesos tumorales, más en el caso de la 
posibilidad de tumores sincrónicos que 
tengan características de extensión simila-
res, tal es el caso del carcinoma cutáneo de 
células de Merkel y los linfomas, con afec-
tación ganglionar, pero tratamientos y res-
puestas muy diferentes.
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INTRODUCCIÓN

El melanoma maligno  es  una enfermedad clínica 
y genéticamente heterogénea, en la que además 
de los subtipos histopatológicos clásicos, en los 
últimos años se han identificado alteraciones 
genéticas y vías moleculares relacionadas con 
su patogénesis. Esto ha permitido el desarrollo 
de terapias diana eficaces, que han supuesto un 
cambio en la evolución natural de esta enferme-
dad, convirtiéndose en uno de los paradigmas 
del desarrollo de la Oncología de precisión. 

Los principales genes relacionados con la pato-
génesis del melanoma son BRAF y NRAS. Las 
alteraciones del gen KIT aparecen más fre-
cuentemente en el melanoma acral. El desa-
rrollo de la inmunoterapia y de terapias dirigidas 
a la inhibición de BRAF han mejorado de forma 
significativa la supervivencia de los pacientes 
con melanoma metastásico. El uso de imatinib 
en pacientes con determinadas mutaciones y 
amplificaciones del gen KIT, ha demostrado 
presentar beneficio clínico.1-3

El melanoma acral es un subtipo histológico poco 
frecuente, con un peor pronóstico y comporta-
miento clínico diferente al resto de subtipos. La 
metastasectomía, en casos seleccionados, tam-
bién puede contribuir a mejorar la supervivencia 
en estos pacientes.1-3

Presentamos un caso de un varón de 52 años, 
diagnosticado de un melanoma acral que precisó 
estudio genético para su diferenciación.

Tutora: Dra. Isaura Fernández Pérez
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La importancia de  
los biomarcadores y  
el manejo multidisciplinar  
en un largo superviviente  
de melanoma acral

El melanoma maligno representa 
el 2% de todas las neoplasias 
cutáneas, pero es responsable del 
80% de las muertes relacionadas 
con este tipo de tumor. 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Se presenta el caso de un varón de 52 años, 
diagnosticado en junio 2012 tras presentar una 
lesión exofítica hiperpigmentada en el pulpejo 
del tercer dedo del pie derecho, con crecimien-
to progresivo en los cuatro años previos, con 
estudios radiológicos que evidencian una tumo-
ración sólida en el tercer dedo del pie derecho, 
que se extendía desde la falange proximal hasta 
el extremo distal del dedo, en relación con ten-
dón flexor. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Mediante biopsia, se diagnosticó de melanoma 
maligno. El estudio de extensión, mediante to-
mografía por emisión de positrones/tomografía 
computerizada (PET/TC), demostró hipermeta-
bolismo patológico en tejidos blandos del tercer 
dedo del pie derecho de 4,5 cm diámetro (SUV 
6,4 g/ml) y en dos adenopatías a nivel ingui-
no-crural (SUV 2,8 y 2,1 g/ml), sin otras captacio-
nes a distancia. (Figuras 1 y 2)

 
En junio 2012, se realizó amputación transme-
tarsiana de pie derecho, linfadenectomía ingui-
no-crural, ilíacos externos y de fosa obturatriz. 
La linfadenectomía no demostró afectación gan-
glionar. 

Con el diagnóstico de melanoma acral, estadio 
IIb (pT4bN0M0 de 7º edición de la AJCC) es 
valorado por primera vez en consulta de Onco-
logía. Ante la presentación clínica, localización 
y revisión anatomopatológica con histología 
indistinguible de sarcoma de células claras, se 
solicitó estudio de la traslocación cromosómica 
12;22, patognomónica de este tipo de sarcomas, 
cuyo resultado fue negativo. Tras revisión de la 
evidencia científica hasta ese momento sobre la 
adyuvancia en melanoma, se decide, de acuerdo 
con el paciente, seguimiento semestral con TC y 
analítica. 

En febrero 2014, tras un intervalo libre de enfer-
medad (ILE) de 18 meses, se objetiva en la TC, 
aparición de varias lesiones pulmonares milimé-
trica bilaterales. Dada la presencia de cKIT+ en 
un 15-40% de los melanomas acrales, se solicitó 
la inmunohistoquímica tumoral, resultando posi-
tiva para cKIT y negativa para mutación de BRAF. 
No fue posible realizar el estudio mutacional en 
ese momento por no estar disponible en nuestro 
centro. (Figuras 3 y 4)

Figura 1. PET/TC con hipermetabolismo patológico en 
tejidos blandos del tercer dedo del pie derecho de 4,5 cm 
diámetro

Figura 2. PET/TC con hipermetabolismo patológico en 
tejidos blandos del tercer dedo del pie derecho de 4,5 cm 
diámetro
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Dada la poca eficacia de la quimioterapia, la eleva-
da toxicidad de ipilimumab y la baja carga tumoral 
(nódulos pulmonares milimétricos), se decide iniciar 
tratamiento con imatinib a dosis de 400 mg/día te-
niendo en cuenta la existencia de una diana tera-
péutica específica para cKIT. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En marzo 2016, tras un intervalo libre de progre-
sión (ILP) de 25 meses, se evidencia crecimiento 
del número y tamaño de los nódulos pulmona-
res, por lo que se inicia tratamiento con pembro-
lizumab a dosis de 2 mg/kg cada 3 semanas, de 
acuerdo con la evidencia más reciente. Con este 
tratamiento, presentó una respuesta parcial, con 
una disminución mayor a 30% del nódulo pulmo-
nar de mayor tamaño, mantenida durante los 24 
ciclos, con excelente tolerancia al tratamiento y 
sin ninguna toxicidad inmunorrelacionada.

En septiembre 2017, tras 24 ciclos de pembro-
lizumab y un ILP de 18 meses, se decide des-
canso terapéutico de acuerdo a preferencias del 
paciente, teniendo en cuenta la posibilidad de 
suspender el tratamiento tras 6 meses de haber 
obtenido respuesta.4 Se inició seguimiento clí-
nico y radiológico trimestral, objetivándose un 
mantenimiento de la respuesta en el tiempo.

En enero 2020, en el último control radiológico rea-
lizado, se observa crecimiento tumoral del nódulo 
pulmonar localizado en el lóbulo medio, con LDH 
normal, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido 
desde la finalización de la inmunoterapia, se deci-
dió lobectomía de lóbulo medio en comité multidis-
ciplinar de tumores torácicos.5

Figura 3. TC con aparición de varias lesiones pulmonares 
milimétrica bilaterales

Figura 4. TC con aparición de varias lesiones pulmonares 
milimétrica bilaterales

El melanoma acral es uno de los subtipos histo-
lógicos clásicos, considerado de peor pronóstico 
inicial. Es muy poco frecuente en población blanca 
(1-7%), sin embargo, es el subtipo más frecuente 
en población asiática y africana (mayor del 50%). 

• El estudio genético tumoral en el caso del me-
lanoma acral, permite además del diagnóstico 
diferencial con el sarcoma de células claras,6 

la identificación de biomarcadores específicos 
con implicaciones terapéuticas. 

• El melanoma cutáneo ha sido el paradigma 
de la identificación de biomarcadores y desa-
rrollo de dianas moleculares eficaces que han 
cambiado su curso evolutivo.3

• En los estadios precoces del melanoma, el único 
tratamiento adyuvante aprobado para este tipo 
de pacientes era el interferón a altas dosis.7 Ac-
tualmente, los datos establecen que tanto 
el bloqueo PD1 (nivolumab o pembrolizu-
mab) como el bloqueo de BRAF con dabra-
fenib y trametinib, en pacientes portadores 
de la mutación, son el tratamiento adyuvan-
te de elección.8

• En cuanto a la enfermedad metastásica, el trata-
miento aprobado en primera línea del melano-
ma estadio III/IV irresecable se basa en terapias 
sistémicas. 

• Hasta un 50% de los melanomas cutáneos pre-
sentan mutaciones activadoras de BRAF y se 
benefician del tratamiento con dabrafenib y tra-
metinib. En el melanoma acral, las mutaciones 
en BRAF son menos frecuentes, apareciendo 
mutaciones o amplificaciones del gen cKIT en 
un 15-40% de los casos.1 

CONCLUSIONES
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• La inmunoterapia basada en inhibidores del 
punto de control 1 (anti-CTLA4, ipiliumab) y 2 
(antiPD1, nivolumab y pembrolizumab) ha de-
mostrado eficacia en este tipo de tumores. Los 
fármacos aprobados en el melanoma metastási-
co son los antiPD1 en monoterapia (nivolumab y 
pembrolizumab) y la combinación de nivolumab 
e ipilumumab, que obtuvo unos mejores resulta-
dos en cuanto a respuesta tumoral en los ensa-
yos aleatorizados fase III.8,9

En el momento de la recaída (2014), el único tra-
tamiento aprobado para la enfermedad metastá-
sica, era el ipilimumab,10 pero no se consideró su 
uso por la elevada toxicidad del mismo y la baja 
carga tumoral que presentaba el paciente en ese 
momento. Dada la alta toxicidad presentada para 
el tratamiento en combinación con nivolumab e ipi-
limumab (grado 3 o superior en el 60% de los pa-
cientes),9 y la evolución lentamente progresiva que 
había presentado nuestro paciente hasta la fecha, 
se decidió usar pembrolizumab en monoterapia. 

Nuestro caso se trataba de una oligoprogresión, 
sin enfermedad en otras localizaciones, con LDH 
normal, en el que dada la respuesta tipo A inicial 
a la inmunoterapia y el lento crecimiento de las 
lesiones, es esperable el beneficio de la resección 
quirúrgica.11,12

1. Goydos J, Shoen S. Acral Lentiginous Melanoma. Cancer Treatment and Research. 2016. 167.
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En la actualidad, ante el diagnóstico de un 
melanoma, los oncólogos debemos tener 
presentes el diagnóstico molecular, pues 
ante determinadas mutaciones en BRAF o 
cKIT, disponemos de tratamientos especí-
ficos que pueden cambiar el pronóstico de 
la enfermedad. La medicina personalizada 
debe contemplar, no solo el tratamiento 
diana específico, sino también el comporta-
miento del tumor a lo largo del tiempo para 
valorar diferentes opciones terapéuticas más 
o menos agresivas. Se presenta el caso de un 
paciente donde las decisiones terapéuticas 
han ido cambiando en función de la evolu-
ción de la enfermedad y de la disponibilidad 
de nuevos fármacos con el paso del tiempo, 
y donde el manejo multidisciplinar, incluida 
la cirugía, consigue que el paciente se con-
vierta en un largo superviviente.

COMENTARIOS DEL TUTOR
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de páncreas constituye la cuarta 
causa de muerte por cáncer en ambos sexos, 
con una supervivencia global del 5% a los 5 años 
debido a la diseminación precoz de la enferme-
dad y su localización en la encrucijada bilio-pan-
creática, lo que hace que la cirugía ya no sea po-
sible por la invasión vascular o la presencia de 
metástasis.1

El tratamiento sistémico precoz con quimiotera-
pia juega un papel fundamental para prevenir y 
tratar las metástasis y así, poder ofrecer un tra-
tamiento curativo a los pacientes. Sin embargo, 
las respuestas completas patológicas son raras, 
aproximadamente un 13%.

En general, los síndromes paraneoplásicos tie-
nen una incidencia del 8%, siendo más frecuen-
tes en algunos tipos concretos de tumores como 
el pulmón o el renal.2 En el caso del cáncer de 
páncreas representan una minoría, siendo los fe-
nómenos tromboembólicos los más frecuentes.3

Tutor: Dr. Ismael Ghanem Cañete

ESTER GARCÍA LORENZO
Hospital Universitario de la Paz

Vasculitis sistémica  
y hemorragia alveolar  
en cáncer de páncreas 
avanzado, una presentación 
y evolución poco frecuentes

El manejo del síndrome 
paraneoplásico incluye el 
tratamiento oncológico 
específico y el del 
propio del síndrome 
paraneoplásico como es 
la inmunosupresión o la 
corrección de alteraciones 
hidroelectrolíticas 
secundarias.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Mujer de 53 años de edad, sin antecedentes de 
interés, que comienza estudio ambulante por mo-
lestias abdominales en diciembre 2018.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Se realiza una tomografía computarizada (TC) en 
la que se evidencia tumoración en cuerpo-cola 
pancreático, localmente avanzada, resecable con 
extensión hasta el hilio esplénico, contactando 
con glándula adrenal derecha y que engloba-inva-
de la arteria y las venas esplénicas, sin afectación 
de otras estructuras vasculares y sin afectación a 
distancia cT3cN0cM0. Se realiza una punción con 
aguja fina (PAAF) con imágenes sugestivas de 
adenocarcinoma.

Diez días después de la realización de la PAAF, la 
paciente acude a Urgencias por fiebre de 38°C, 
disnea y expectoración hemoptoica, acompañado 
de erupción exantemática no pruruginosa en ma-
nos y pies, hipoestesia en planta del pie izquier-
do y artralgias intensas. Durante su estancia en 
Urgencias se realiza analítica, sistemático de orina 
y radiografía de tórax en las que se evidencia ane-
mia no conocida, proteinuria e imagen sugestiva 
de hemorragia alveolar que se confirma median-
te TC de alta resolución (TACAR), (Figura 1) por 
lo que, ante la sospecha de vasculitis sistémica 
con afectación pulmonar, renal, cutánea, articular, 
muscular y neurológica (criterios diagnósticos de 
poliangeítis microscópica (PAM) de la Figura 2) se 
inicia corticoterapia a altas dosis, se transfunden 
2 concentrados de hematíes y se decide ingreso 
hospitalario.

Criterios diagnósticos de PAM
Síntomas • GMN rápidamente progresiva

• Hemorragia pulmonar
•  Otros: púrpura, hemorragia 

subcutánea o gastrointestinal, 
mononeuritis múltiple

Histología • Vasculitis necrotizante
•  Células inflamatorias  

perivascular

Laboratorio • ANCA MPO
• PCR elevada
•  Proteinuria, hematuria y  

alteración de la función renal
Figura 2. Criterios diagnósticos de la PAM

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Tras la administración del tratamiento inmunosu-
presor en Urgencias con corticoides a altas do-
sis y la administración de 1 ciclo de rituximab, 
la paciente mejora clínicamente, por lo que se 
disminuyen los corticoides. Se realiza estudio 
inmunológico completo, evidenciándose posi-
tividad a anticuerpos ANCA anti-PR3 (70,90 UI/
mL), lo que unido a la presencia de proteinuria, la 
hemorragia pulmonar, la púrpura y la mononeu-
ritis confirma el diagnóstico de PAM. Ante la es-
tabilidad clínica, se decide inicio de tratamiento 
neoadyuvante según esquema m-FOLFIRINOX y 
posterior resección.

Hata abril 2019, recibe un total de 6 ciclos de 
quimioterapia neoadyuvante con m-FOLFIRI-
NOX con regular tolerancia (astenia G2 y dia-
rrea G2) que precisa de ajuste de dosis, además 
de 2 ciclos de rituximab y se desciende progre-
sivamente la dosis de prednisona hasta los 20 
mg/día. Se realiza TC tras el fin de m-FOLFIRI-
NOX con respuesta parcial. Posteriormente, en-
tre abril y junio 2019, recibe un total de 54Gy 
concurrente con capecitabina, disminuyendo la 
prednisona. Se realiza TC tras el fin de la neoad-
yuvancia con resultado de enfermedad estable 
radiológica.

En julio 2019, se realiza pancreatectomía distal 
y esplenectomía con fístula pancreática como 
única complicación que se resuelve con mane-
jo conservador. El resultado de la anatomía pa-
tológica es de tejido pancreático con extensos 
cambios atribuibles al tratamiento, sin signos de 
tumor residual (respuesta completa patológica), 
ocho ganglios linfáticos sin evidencia de metás-
tasis ypT0ypN0Mx.

Figura 1. Hemorragia alveolar en el contexto de PAM como 
paraneoplásico de cáncer de páncreas
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En enero 2020, había recibido un total de 6 ciclos 
de m-FOLFIRINOX adyuvante con TC tras el fin 
del tratamiento, sin signos de recidiva, pero se 
mantiene con prednisona de 5 mg/día.

• Se debe establecer correctamente la resecabi-
lidad de un tumor pancreático ya que la ciru-
gía es el único tratamiento definitivo, aunque 
sólo se puede llevar a cabo en el 15-20% de 
los pacientes.1

• La resecabilidad del cáncer de páncreas 
viene determinada por el grado de inva-
sión de las estructuras vasculares: vena 
porta, vena mesentérica superior, arteria me-
sentérica superior, plexo celiaco y arteria he-
pática común, no por el tamaño tumoral o la 
infiltración de órganos vecinos.1,4

• Los pacientes considerados borderline o lo-
calmente avanzados, tienen un alto riesgo de 
R1, por lo que en estos casos es preferible rea-
lizar un tratamiento neoadyuvante.1,4

• Los esquemas de tratamiento de elección 
para la neoadyuvancia del cáncer de páncreas 
son el FOLFIRINOX (o mFOLFIRINOX) o gem-
citabina-Nab-paclitaxel seguido o no de qui-
mio-radioterapia.4

• Las respuestas completas patológicas en el 
cáncer de páncreas son raras. 

• La presentación de un síndrome paraneoplásico 
es una complicación rara dentro del cáncer de 
páncreas, que requiere un manejo multidisci-
plinar de la patología ya que su tratamiento se 
basa en el tratamiento oncológico específico así 
como el del propio síndrome paraneoplásico.2

• El síndrome paraneoplásico más frecuente en 
el cáncer de páncreas es el síndrome de Tous-
seau con una incidencia del 3%.3,5

• Es el primer caso de la literatura en el que un 
cáncer de páncreas se presenta con una PAM 
como paraneoplásico, otros tumores en los 
que se ha descrito esta complicación han sido 
el adenocarcinoma de recto,6 de próstata7 o el 
timoma.8

• Se desconoce si la presentación de un síndro-
me paraneoplásico confiere al tumor mayor 
sensibilidad al tratamiento quimioterápico, 
por lo que es necesario realizar más estudios.

• El pronóstico de las vasculitis ANCA +, en 
caso de no recibir tratamiento, es infausto a lo 
largo de los dos primeros años de evolución. 
Con un tratamiento adecuado de corticoi-
des e inmunosupresores, el 90% alcanzan 
remisiones completas o parciales.9

• En caso de alta sospecha clínica y ANCA + no 
es necesario realizar una biopsia para estable-
cer el diagnóstico de vasculitis ANCA +, espe-
cialmente cuando existe riesgo vital.9

CONCLUSIONES

COMENTARIOS DEL TUTOR

Este caso expone una forma de presenta-
ción desconocida del adenocarcinoma de 
páncreas con una evolución poco frecuente. 
Aunque la vasculitis sistémica ANCA + se ha 
asociado, puntualmente, a algunos tumores, 
hasta el momento no está descrita en cáncer 
de páncreas.

No se puede descartar que se trate de dos 
patologías independientes, sin embargo, la 
relación temporal de ambos hechos apunta 
a la vasculitis como síndrome paraneoplá-
sico. Aunque no está aclarado, uno de los 
mecanismos potenciales de esta asociación 
es la estimulación persistente antigénica del 
tumor, permitiendo la activación de célu-
las T. Por otro lado, la respuesta completa 
patológica en esta neoplasia es poco fre-
cuente. Dada la asociación de hechos poco 
frecuentes, queda por dilucidar, asimismo, si 
el propio mecanismo patogénico del síndro-
me paraneoplásico ha podido favorecer una 
mejor respuesta al tratamiento oncológico. 
La ausencia de tejido tumoral tras el trata-
miento no permite un estudio molecular del 
mismo que ayude a responder a estas cues-
tiones.
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INTRODUCCIÓN

Los fármacos inhibidores de checkpoint, entre 
los que se incluyen anti-CTLA-4, anti-PD-1 y an-
ti-PD-L1, constituyen un pilar fundamental en 
el abordaje terapéutico de numerosos tipos 
de tumores y pueden provocar la aparición de 
efectos adversos inflamatorios como consecuen-
cia de un incremento de la actividad del sistema 
inmune.

La toxicidad ocular representa menos del 
1% de los efectos adversos inmunomediados 
(irAEs), habiéndose descrito casos de uveítis en 
pacientes tratados con anti-CTLA-4 y anti-PD-1.1 

El tratamiento depende de la gravedad de los 
síntomas, siendo necesario el empleo de corti-
coides sistémicos y la suspensión definitiva del 
inhibidor de checkpoint en los casos más graves.

El caso clínico presentado a continuación resume 
el manejo diagnóstico y el abordaje terapéutico de 
una complicación inmunomediada poco frecuente 
en un paciente con carcinoma epidermoide de pul-
món metastásico que mantiene la respuesta alcan-
zada con el inhibidor de checkpoint meses después 
de su interrupción definitiva, lo que plantea la posi-
bilidad de que exista una relación entre la toxicidad 
inmunomediada y la respuesta tumoral. 

Tutora: Dra. Elizabeth Jiménez Aguilar 

HELENA BOTE DE CABO
Hospital Universitario 12 de Octubre

Toxicidad inmunomediada  
y respuesta tumoral:  
¿existe relación?

La toxicidad ocular representa 
menos del 1% de los efectos 
adversos inmunomediados 
(irAEs), habiéndose descrito casos 
de uveítis en pacientes tratados 
con anti-CTLA-4 y anti-PD-1.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Se trata de un paciente de 72 años con buena si-
tuación funcional, exfumador desde 1989 (índice 
tabáquico de 25 paquetes-año) y en tratamiento 
hormonal sustitutivo por hipotiroidismo primario 
desde 2016.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En julio 2018, como parte del estudio de un do-
lor dorsolumbar izquierdo refractario de 4 meses 
de evolución, se realiza una tomografía compu-
tarizada (TC) de cuerpo completo que objetiva 
una masa de 6 cm en mediastino anterior, adeno-
patías mediastínicas y supraclaviculares, nódulos 
pulmonares bilaterales y una lesión paravertebral 
sólida de 3 cm con afectación foraminal izquierda 
a nivel de las dos últimas vértebras dorsales (Fi-
guras 1A y 1B). Se procede a la biopsia de uno de 
los nódulos pulmonares, cuyo resultado es com-
patible con carcinoma epidermoide de origen 
pulmonar pobremente diferenciado con PD-L1, 
EGFR, ALK y ROS-1 negativos, sin otros hallaz-
gos relevantes en la secuenciación en plasma 
mediante NGS (next-generation sequencing).

Teniendo en cuenta los resultados del estudio 
KEYNOTE-407,2 se solicita el uso compasivo de 
la combinación de carboplatino AUC 5, paclita-
xel 175 mg/m2 y pembrolizumab 200 mg, inician-
do el tratamiento según este esquema trisemanal 
en septiembre de ese mismo año, con mejoría 
clínica progresiva y desaparición del dolor. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En noviembre 2018, después de tres ciclos bien 
tolerados clínica y analíticamente, se objetiva una 
respuesta parcial de todas las lesiones tumorales, 
(Figuras 1C y 1D) por lo que, tras completar un 
cuarto ciclo de tratamiento combinado, se inicia 
terapia de mantenimiento con pembrolizumab, 
conservándose la respuesta parcial alcanzada pre-
viamente.

En diciembre 2018, estando el paciente asin-
tomático, se objetiva un incremento del valor 
de TSH hasta 50,4 μlU/ml (rango normal 0,4 – 
4,5 μlU/ml), que se normaliza tras el aumento 
de su dosis habitual de levotiroxina, sin nece-
sidad de interrumpir el tratamiento con pem-
brolizumab.

El paciente acude a Urgencias en mayo 2019, des-
pués de haber recibido un total de trece ciclos de 
inmunoterapia, por un cuadro de visión borrosa y 
disminución de la agudeza visual de diez días de 
evolución, objetivándose panuveítis en ojo derecho 
y edema de papila bilateral (Figura 2), sin otra focali-
dad neurológica asociada. Se llevan a cabo punción 
lumbar, TC craneal y resonancia magnética nuclear 
(RMN) cerebral, sin encontrarse hallazgos reseñables. 
Ante la sospecha de toxicidad inmunomediada, se 
interrumpe el tratamiento con pembrolizumab y se 
inicia tratamiento tópico y sistémico con metilpredni-
solona a dosis de 1,5 mg/kg/día (150 mg diarios) con 
mejoría clínica progresiva que permite el descenso 
gradual en la pauta de corticoterapia. Se completa 
el estudio mediante la determinación de anticuerpos 
onconeuronales anti-IgG-NMO-AQP4 y anti-MOG, 
cuyo resultado es negativo tanto en suero como en 
líquido cefalorraquídeo, hecho que no permite des-
cartar definitivamente la existencia de un síndrome 
neurológico autoinmune subyacente.3

Figura 1. TC basal (julio de 2018): masa mediastínica (A) 
y nódulo pulmonar (B). TC de reevaluación (noviembre de 
2018): respuesta parcial de ambas lesiones (C y D).

Tras completar un cuarto ciclo de 
tratamiento combinado, se inicia 
terapia de mantenimiento con 
pembrolizumab, conservándose 
la respuesta parcial alcanzada 
previamente.
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En agosto 2019, a pesar de encontrarse en tra-
tamiento con 10 mg diarios de prednisona, el 
paciente sufre un nuevo episodio de panuveítis 
derecha con pérdida secundaria de la agudeza 
visual. Se decide aumentar la dosis hasta 1 mg/
kg/día, confirmándose una notable mejoría clí-
nica y exploratoria en la siguiente reevaluación 
oftalmológica, lo que permite reiniciar la pauta 
descendente de corticoterapia a ritmo de 10 
mg semanales. 

En octubre 2019, durante el descenso progre-
sivo de la dosis de prednisona, el paciente es 
diagnosticado de panuveítis en el ojo izquierdo 
como consecuencia de un nuevo episodio de 
disminución de la agudeza visual, lo que obliga 
a aumentar nuevamente la dosis de prednisona 
e iniciar un descenso más lento de la pauta de 
corticoterapia sistémica, que se suspende final-
mente en enero 2020 tras la resolución com-
pleta del cuadro oftalmológico.

A pesar de la interrupción definitiva de pem-
brolizumab en mayo 2019, el paciente ha per-
manecido en todo momento asintomático des-
de el punto de vista de su neoplasia pulmonar, 
manteniéndose en la actualidad la respuesta 
parcial radiológica conseguida inicialmente. 
(Figura 3)

La uveítis constituye una de las causas más 
frecuentes de ceguera y se clasifica en ante-
rior, intermedia, posterior y panuveítis. Se trata 
de un efecto adverso inmunomediado poco fre-
cuente descrito en aproximadamente el 1% de 
los pacientes tratados con pembrolizumab.4 Sin 
embargo, puede alcanzar un grado 3-4 según 
la clasificación de criterios de toxicidad CTCAE, 
por lo que es fundamental la realización de un 
diagnóstico precoz que permita iniciar el tra-
tamiento lo antes posible.

• Los síntomas pueden aparecer inmediata-
mente después de la administración de los 
inhibidores de checkpoint o varios meses 
más tarde, principalmente durante el primer 
medio año tras el inicio del tratamiento in-
munoterápico. La clínica oftalmológica sue-
le resolverse sin secuelas con la suspensión 
del fármaco responsable y el inicio temprano 
de tratamiento corticoideo, que muchas ve-
ces ha de administrarse por vía sistémica y 
requiere un descenso lentamente progresivo 
de la dosis con el fin de evitar la reaparición 
de los síntomas.

• Existen estudios que describen la relación 
entre la aparición de irAEs y la eficacia de los 
inhibidores de checkpoint en tumores de di-
versas histologías,5,6 entre los que también se 
incluye el cáncer de pulmón no microcítico.7-9 
En ocasiones, la gravedad de la toxicidad in-
munomediada obliga a suspender definitiva-
mente el inhibidor de checkpoint sin que la in-
terrupción del tratamiento inmunoterápico 
influya negativamente en el control de la 
enfermedad. Este fenómeno puede expli-

Figura 2. Retinografía que muestra datos de vitritis y papila 
elevada con bordes difusos y borrados, compatible con pa-
piledema, en ojo derecho (A) e izquierdo (B). En la OCT (to-
mografía de coherencia óptica) de mácula del ojo derecho 
(C) se observan pliegues retinianos más acusados en la zona 
inferior, así como líquido subretiniano (LSR) y una alteración 
difusa del epitelio pigmentario de la retina (EPR). La OCT de 
papila del ojo derecho (D) muestra un engrosamiento difuso 
del borde de la capa de fibras y sirve para monitorizar la 
evolución del edema de papila.

Figura 3. TC de reevaluación (enero de 2020): respuesta 
parcial mantenida a nivel mediastínico (A) y pulmonar (B).

CONCLUSIONES
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carse porque la activación del sistema inmu-
nitario, responsable de la toxicidad inmuno-
mediada, probablemente favorezca también 
un mejor control del proceso neoplásico. Sin 
embargo, se requieren más estudios que per-
mitan confirmar esta relación e identificar a 
este subgrupo de pacientes con el objetivo 
de optimizar su abordaje diagnóstico y tera-
péutico. 
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La inmunoterapia ha supuesto un cambio de 
paradigma en el tratamiento de los pacien-
tes con carcinoma no microcítico de pulmón. 
Se describe el caso de un paciente con car-
cinoma escamoso de pulmón estadio IV tra-
tado con quimio e inmunoterapia en primera 
línea con aparición de toxicidad rara relacio-
nada con inmunoterapia. A pesar de ser PD-
L1 negativo, presenta una respuesta parcial 
mantenida incluso un año después del cese 
del tratamiento inmunoterápico y a pesar de 
las altas dosis repetidas de corticoides. Se 
ha descrito asociación de respuesta tumoral 
mantenida en el tiempo con toxicidad inmu-
nomediada grave, así como con la obtención 
de respuestas completas y parciales de la en-
fermedad, siendo un posible indicador pre-
dictivo de supervivencia a largo plazo.
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Papel de la cirugía radical 
en el cáncer de mama 
metastásico, ¿sabemos qué 
pacientes se pueden 
beneficiar? 

El cáncer de mama continúa siendo el cáncer 
más frecuente en las mujeres. Según la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM), una de 
cada ocho mujeres españolas desarrollará un 
cáncer de mama a lo largo de su vida.
Según la SEOM, sólo un 5% de pacientes diag-
nosticadas de cáncer de mama presentan metás-
tasis al diagnóstico, sin embargo, al menos el 30% 
de las pacientes con cáncer de mama precoz, aca-
barán desarrollando metástasis en su evolución. 
Por sus implicaciones pronósticas, el tratamiento 
en este grupo de pacientes es vital.
En el caso que se presenta a continuación, se 
muestra el abordaje poco convencional de una 
paciente con cáncer de mama metastásico de 
debut en la que se decidió realizar una cirugía 
mamaria radical. El impacto de este tipo de in-
tervención en pacientes con enfermedad avan-
zada ha sido evaluado en diversos estudios, sin 
embargo, la mayoría de ellos fueron de tipo re-

trospectivo y muy heterogéneos. Actualmente, 
la cirugía del tumor primario supone una opción 
dentro del abordaje multidisciplinar del cáncer 
de mama avanzado. Pero, ¿sabemos exactamen-
te qué pacientes se benefician más?.

Sólo un 5% de pacientes 
diagnosticadas de cáncer de 
mama presentan metástasis al 
diagnóstico, sin embargo, al 
menos el 30% de las pacientes 
con cáncer de mama precoz, 
acabarán desarrollando 
metástasis en su evolución. 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Mujer de 56 años, sin antecedentes médico-qui-
rúrgicos de interés. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En abril 2018, acudió al servicio de Urgencias por 
dolor abdominal y mareo, objetivando hipoten-
sión, taquicardia y fiebre de 39°C. A la explora-
ción, se observa una gran ulceración cutánea en 
mama izquierda, de 20 cm de diámetro aproxi-
madamente, con supuración abundante y san-
grado, que destruía la mitad inferior de la mama, 
el pezón y parte de la pared torácica; (Figura 1) 
a nivel de epigastrio se objetivaron signos de 
irritación peritoneal. Interrogando a la paciente, 
refería aparición de la lesión hacía al menos 6 
meses, habiendo crecido progresivamente hasta 
alcanzar las dimensiones actuales. Realizó curas 
con antisépticos locales durante este tiempo y 
tomó elevadas dosis de antiinflamatorios (AINEs) 
por dolor. 

Fue intervenida de forma urgente por perforación 
gástrica en relación con altas dosis de AINEs y se 
realizó el desbridamiento de la lesión mamaria ante 
signos de sepsis grave por la ulceración cutánea. 
Se recogieron muestras para biopsia con resultado 
anatomopatológico de carcinoma ductal infiltrante 
de origen mamario, grado III y luminal B-like (RE 
95%, RP 98%, Ki 67 35% y HER2 negativo).

Con diagnóstico de carcinoma de mama luminal 
B-like, estadio IV de debut por afectación ósea 
y teniendo en cuenta la situación clínica de la 
paciente en ese momento, que se encontraba 
ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos 
por sepsis grave, así como los hallazgos en las 
pruebas de imagen realizadas, se propuso trata-
miento con letrozol 2,5 mg cada 24 horas.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Tras un mes de tratamiento y permaneciendo in-
gresada, se realizó TAC de control, objetivando 
marcada disminución de la lesión mamaria (de 
4-5 cm). (Figura 3)

Figura 1. Lesión mamaria de la paciente el día que acudió 
al servicio de Urgencias. Se observa el gran diámetro de la 
ulceración y la infiltración de estructuras torácicas

Figura 2. TAC donde se objetiva la profundidad de invasión 
de la lesión mamaria izquierda que infiltraba pared torácica, 
mediastino anterior, pericardio y esternón. Presentaba un 
diámetro de 20 cm

Figura 3. TAC tras un mes de tratamiento hormonal con Letro-
zol, donde podemos objetivar la buena respuesta de la lesión 
que había reducido su tamaño en más de un 25%, cerrando en 
algunos puntos el defecto de continuidad en la pared torácica

Se solicitó tomografía axial computarizada (TAC) 
torácico-abdominal urgente objetivándose gran 
masa de origen mamario izquierdo con infiltra-
ción de pared torácica, mediastino anterior y pe-
ricardio, adenopatías axilares izquierdas patoló-
gicas, neumoperitoneo por perforación de antro 
gástrico y lesión lítica en fémur proximal izquier-
do sugerente de metástasis. (Figura 2)
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Tras el alta hospitalaria, se inició seguimiento en 
consulta completando el estudio de extensión 
con gammagrafía ósea que mostró únicamente 
la metástasis ya conocida en fémur izquierdo. 
Se mantuvo tratamiento con letrozol, y se inició 
tratamiento con bifosfonatos con muy buena 
respuesta clínica y radiológica. En junio 2018, 
por dolor en cadera izquierda, se derivó a On-
cología radioterápica para irradiación paliativa 
(20 Gy en 5 sesiones). 

En noviembre 2018, se objetivó progresión de 
la lesión cutánea con estabilidad del resto de la 
enfermedad. Se propuso inicio de tratamiento 
de segunda línea con palbociclib 125 mg y ful-
vestrán 500 mg. En enero 2019, mantenía muy 
buena respuesta de la lesión cutánea y estabili-
dad ósea. 

Entre febrero y mayo 2019, ingresa hasta en 
cuatro ocasiones por sobreinfección de la ulce-
ración cutánea, que presentaba en ese momen-
to un diámetro de 10 cm. En los últimos ingre-
sos, se detectaron gérmenes multirresistentes 
que obligaron a tratamientos antibióticos pro-
longados y largas hospitalizaciones, con la con-
siguiente pérdida de calidad de vida.

Ante múltiples hospitalizaciones y excelente 
respuesta al tratamiento oncológico, sin evi-
dencia de progresión tumoral, se presentó el 
caso en comité multidisciplinar de tumores 
ginecológicos donde, de forma conjunta, con 
cirujanos generales, torácicos y plásticos, se 
decidió realizar una cirugía radical sobre la le-
sión mamaria. 

En mayo 2019, fue intervenida quirúrgicamente 
mediante mastectomía izquierda radical con lin-
fadenectomía, resección esterno-costal y reem-
plazo por prótesis de titanio con reconstrucción 
mediante plastia dorsal. (Figura 4)

La paciente continúa seguimiento en nuestras 
consultas, sin evidencia de progresión en las 
pruebas realizadas, último TAC en enero 2020, y 
una supervivencia libre de progresión de 16 me-
ses. Ha realizado 15 ciclos de palbociclib, man-
teniendo excelente estado general, sin haber 
presentado nuevas complicaciones infecciosas ni 
secundarias al tratamiento oncológico.

La cirugía sobre el tumor primario en el cán-
cer de mama metastásico se ha realizado tra-
dicionalmente con intención paliativa para 
mejorar el control local de la enfermedad por 
complicaciones derivadas del tumor (infec-
ción, dolor y sangrado). 

• La cirugía con intención radical en otro tipo de 
tumores estadio IV, como el renal1 ha demos-
trado mejorar el pronóstico de estos pacien-
tes. En el cáncer de mama metastásico exis-
te poca evidencia disponible. La mayoría de 
estudios son retrospectivos, y aunque parece 
existir una mayor supervivencia en las pacien-
tes intervenidas quirúrgicamente, sobre todo 
en aquellas con poca carga de enfermedad,2 

la evidencia de dichas publicaciones es baja 
con gran heterogeneidad entre las pacientes 
incluidas.3,4 

• En 2018 se publicó un meta-análisis de la Co-
chrane5 que analizaba dos estudios prospecti-
vos, fase III y aleatorizados, abordando el pa-
pel de la cirugía en el cáncer de mama estadio 
IV.6,7 Ambos estudios incluyeron poblaciones 
muy diversas y los tratamientos sistémicos no 
fueron iguales, ninguno inluyó pacientes trata-
das con inhibidores de ciclinas. El análisis final 
demostró beneficio significativo en el control 
local de la enfermedad sin clara mejoría en la 
supervivencia o en el desarrollo de metástasis. 
¿Son estos resultados aplicables en nuestra 
práctica clínica diaria? 

• Desde la introducción de los inhibidores de 
ciclinas en el tratamiento del cáncer de mama 
metastásico hormonosensible, el prónostico 
de estas pacientes ha mejorado.8 Sin embar-
go, el papel de la cirugía radical en este nue-
vo escenario es incierto, no disponiendo de 
ningún estudio prospectivo en este tipo de 
pacientes. 

Figura 4. Prótesis de titanio insertada durante la interven-
ción quirúrgica y resultado estético de la actuación de un 
equipo multidisciplinar

CONCLUSIONES



54  I  FUNDACIÓN MERCK SALUD

Casos como el presentado plantean la posibi-
lidad de que pudiera existir un subgrupo de 
pacientes con cáncer de mama hormonosen-
sible, enfermedad oligometastásica y buena 
respuesta al tratamiento con inhibidores de ci-
clinas, candidatas a un tratamiento radical del 
tumor primario. 

En el caso concreto de nuestra paciente, 
la combinación de un tratamiento radical y 
sistémico con palbociclib logró un intervalo 
libre de enfermedad de al menos 16 meses, 
mayor que el obtenido en el estudio PALO-
MA-3 con palbociblib en segunda línea, que 
tuvo una mediana de 9,2 meses.9 Quizá en este 
grupo de pacientes, el papel de la cirugía radi-
cal tenga un efecto positivo en su superviven-
cia y pronóstico. No obstante, es fundamental 
un buen asesoramiento y manejo interdiscipli-
nar en cada caso. 
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Tras la aparición de nuevas líneas de trata-
miento en cáncer de mama avanzado hor-
monosensible, las cifras de supervivencia se 
han incrementado notablemente. Este caso 
refleja la necesidad de realizar de manera 
individualizada un abordaje multidisciplinar 
en el que participen las distintas especiali-
dades (radiodiagnóstico, Oncología Médi-
ca, Cirugía Plástica y General) con el fin de 
mejorar el pronóstico y la calidad de vida de 
estas pacientes. La cirugía radical del tumor 
mamario, en pacientes respondedoras a la 
terapia con inhibidores de ciclinas y baja car-
ga tumoral, podría mejorar su supervivencia 
y debemos valorar su beneficio de manera 
individualizada conjuntamente con nuestras 
pacientes. 
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Paciente con 
diagnóstico  
de un adenocarcinoma 
de pulmón metastásico 
con co-existencia de 
alteración en los genes 
EGFR y ALK

En los últimos años, la mejora en los procesos 
diagnósticos ha permitido profundizar en la com-
prensión de las bases biológicas del cáncer de 
pulmón no microcítico (CPNM), identificándose 
un gran número de alteraciones genéticas.1 Al-
gunas de ellas se han empleado como dianas 
terapéuticas y disponen ya de tratamiento espe-
cífico, y otras están en estudio con el fin de desa-
rrollar fármacos dirigidos. 

Presentamos el caso clínico de un varón joven, 
poco fumador, con una trombosis venosa pro-
funda (TVP) y por la cual es finalmente diagnos-
ticado de un CPNM con afectación de serosas 
y sistema nervioso central. Por tanto, un perfil 
clínico con características asociadas al ade-
nocarcinoma con mutación de ALK (cinasa de 
linfoma anaplásico), EGFR (receptor del fac-
tor de crecimiento epidérmico) o ROS1. 

La mejora en los procesos 
diagnósticos ha permitido 
profundizar en la comprensión 
de las bases biológicas del 
CPNM, identificándose un 
gran número de alteraciones 
genéticas.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Varón de 46 años sin antecedentes médicos de in-
terés, exfumador con un índice paquetes/año de 
5, que debuta en mayo de 2019 con una TVP fe-
moropoplítea por la cual se inicia anticoagulación. 
Asocia una sintomatología larvada, dolor costal y 
síndrome consitucional de dos meses de evolución. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Dentro del estudio diagnóstico, se realiza una 
tomografía axial computarizada (TAC) toracoab-
dominopélvico y una tomografía por emisión 
de positrones (PET) donde se aprecia una lesión 
pulmonar de 15 mm en lóbulo superior izquierdo 
con adenopatías mediastínicas e hiliares bilatera-
les y con leve derrame pleuropericárdico hiper-
metabólico. Durante el proceso diagnóstico, el 
paciente acude al servicio de Urgencias con insu-
ficiencia respiratoria en el contexto de bronquitis 
infecciosa, tromboembolismo pulmonar bilateral 
y derrame pleuropericárdico moderado, por lo 
que ingresa en planta de Oncología, iniciándose 
antibioterapia empírica. Inicialmente, presenta 
una evolución favorable, lo que permite realizar 
una ecobroncoscopia que confirma la afecta-
ción neoplásica con infiltración por un adeno-
carcinoma de pulmón.

Se completa el estudio de extensión con una re-
sonancia magnética (RM) cerebral que evidencia 
un foco de captación de 3 mm cortical localizado 
en región superior de hemisferio cerebeloso de-
recho con mínimo edema perilesional, sugestivo 
de metástasis única. Se lleva a cabo una peri-
cardiocentesis diagnóstica en la que se consta-

ta la presencia de células malignas. El paciente 
empeora clínicamente, presentando datos de 
taponamiento cardíaco (hipotensión, anuria) y 
derrame severo por lo que, previa colocación de 
un filtro de vena cava y tras retirar la anticoagu-
lación, se realiza una pericardiotomía percutánea 
con balón. 

A las 24 horas del procedimiento, persisten a la 
exploración edema en ambos miembros inferio-
res y experimenta dolor abdominal agudo. Se 
realiza un angio-TAC, con trombosis parcial de 
vena cava inferior y trombosis completa de vena 
ilíaca común y femoral derecha. Se realiza anti-
coagulación con heparina sódica i.v. y trombec-
tomía mecánica, con evolución favorable. 

Durante este ingreso, se completa el estudio mole-
cular por anatomía patológica, concluyente con un 
nivel de expresión de PD-L1 del 80% en células 
tumorales y además, delección del exón 19 del 
EGFR y, de forma coexistente, una expresión in-
munohistoquímica positiva para ALK en un 90% 
de las células. Con el diagnóstico descrito se deci-
de iniciar en su momento tratamiento con afatinib 
en primera línea a dosis de 40 mg al día. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Debido a la toxicidad cutánea y digestiva, es ne-
cesario descender a dosis de 30 mg. En TAC de 
reevaluación a los 3 meses se observa resolución 
completa de la trombosis y respuesta parcial ma-
yor de la enfermedad, siendo posteriormente a 
los 6 meses una respuesta completa tanto a nivel 
cerebral, como pulmonar y ganglionar. (Figuras 
1 y 2) Ante la buena evolución, se retira el filtro 
de vena cava. Actualmente, continúa con el tra-
tamiento, con una toxicidad controlada y ade-
cuada tolerancia. 

Figura 1. RM cerebral pre y postratamiento con una lesión subcentimétrica en región superior del hemisferio cerebeloso 
derecho con edema asociado
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Con la evolución en el conocimiento de las bases 
biológicas del cáncer de pulmón hemos pasado 
de entender el cáncer de pulmón como una úni-
ca entidad, a posteriormente clasificarlo bajo los 
diferentes subtipos histológicos (adenocarcino-
ma, epidermoide, células grandes). Más tarde, 
se han subdividido según el subtipo molecular 
definido por la expresión de PD-L1 o la mutación 
en genes drivers. Todo ello, conduce a una me-
dicina cada vez más personalizada. Algunas de 
estas mutaciones son marcadores pronósticos 
con baja incidencia, pero con gran importancia a 
nivel terapéutico y es necesario llevar a cabo su 
determinación.1

• Hasta ahora se pensaba que se trataba de 
mutaciones excluyentes entre sí, sin embargo, 
son varios los grupos de investigación que si-
túan la frecuencia de dobles mutaciones coe-
xistentes entre el 1,3% y el 1,6%, respectiva-
mente.2-4 

• En algunos casos, se han descrito mutaciones 
de EGFR como mecanismo de resistencia en 
pacientes con translocaciones de ALK, trata-
dos con TKIs, y viceversa.5,6 Sin embargo, la 
singularidad de nuestro caso radica en que 
ambas alteraciones genéticas están presen-
tes desde el inicio de la proliferación tumoral, 

reflejo de la presencia de diferentes clones 
celulares, y por tanto, de la heterogeneidad 
tumoral. 

• Siendo nuestro caso, el primero descrito en 
España, cabe esperar un aumento en el nú-
mero de casos con un CPNM que alberga más 
de una mutación.

• En cuanto al manejo terapéutico de estos pa-
cientes, no existe suficiente evidencia cien-
tífica que permita definir guías clínicas en las 
que sustentar la toma de decisiones, así como 
tampoco establecer la mejor secuencia de tra-
tamientos. Por tanto, es importante tener en 
cuenta la experiencia del centro, valorar cen-
tros de referencia y la descripción de series de 
casos. Muchas series recalcan la importancia 
de determinar la carga que representa cada 
mutación, y elegir el tratamiento según esta 
proporción. En nuestro caso decidimos utili-
zar un inhibidor de EGFR por la discordancia 
inicial entre la inmunohistoquímica y el FISH, a 
pesar de que está muy descrito que, en muta-
ciones puntuales del gen sin reordenamientos, 
los inhibidores de ALK también son muy efec-
tivos.7 Comenzamos por un inhibidor de EGFR 
porque son muchos los estudios que sugieren 
un mayor beneficio clínico de estos en primer 

Figura 2. A la izquierda imágenes previas al tratamiento. A la derecha TAC a los 6 meses con respuesta completa con cambios 
postratamiento

CONCLUSIONES
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lugar, pero es importante realizar una nueva 
biopsia u obtención de una biopsia líquida con 
el fin de decidir la mejor opción entre un EGFR 
de tercera generación o un inhibidor de ALK.8 
Si bien, en base a la respuesta alcanzada, y la 
evidencia reportada en otras series,3,9 parece 
adecuado pensar en un nuevo inhibidor de ti-
rosina-kinasa (TKI) como agente más probable. 

• Otro aspecto controvertido es el tratamiento 
de las metástasis cerebrales. La radiocirugía 
también podría ser una opción en ese tipo de 
pacientes sin una clara toxicidad añadida.10 
No obstante, la penetración de estos fárma-
cos a nivel de SNC es clara y en muchos casos 
es suficiente para el control de la enferme-
dad,11 sobretodo, con los TKI de segunda y 
tercera generación como en el caso de nues-
tro paciente.12,13 

En definitiva, es necesario entender el cáncer de 
pulmón, como un proceso dinámico y cambian-
te. Por tanto, debemos enfocar nuestro abordaje 
en esa dirección. 

COMENTARIOS DEL TUTOR

La elección de este caso es para para po-
ner de manifiesto el aumento progresivo de 
casos que va a surgir con coexistencia de 
mutaciones diana. Esto se debe fundamen-
talmente al descubrimiento de más genes 
driver, a la mejoría de las técnicas diagnós-
ticas y al uso de sistemas de big data que 
integran la enorme cantidad de información 
de la que se dispone hoy en día. 

Debemos utilizar estas herramientas para 
decidir también cuál es la mejor secuencia 
terapéutica de estos pacientes. El caso ilus-
tra las respuestas y beneficios clínicos que se 
obtienen de realizar un diagnóstico molecu-
lar en pacientes con muy mal pronóstico de-
bido a una enfermedad de alta agresividad y 
el cambio de paradigma de la medicina de 
precisión. 



CASOS CLÍNICOS DE ONCOLOGÍA MÉDICA  I  59

INTRODUCCIÓN

Se trata de un varón de 51 años diagnosticado 
de un adenocarcinoma de pulmón estadio IVa 
que alcanza una respuesta metabólica completa 
tras desarrollar múltiples toxicidades inmunome-
diadas. (Figura 1)

Tutor: Dr. Javier de Castro Carpeño
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Respuesta metabólica 
completa en un paciente 
que desarrolla toxicidad 
inmunomediada múltiple 

Ciclo 1 Ciclo 2

Hepatitis G3

IMAGEN IMAGEN IMAGEN IMAGEN IMAGEN

Neumonitis G3 Toxicidad cutánea G1 Cutáneo Cutáneo Cutáneo Cutáneo Cutáneo

Ciclo 3 Descanso C1 Paramount C1 ParamountC1 Paramount C1 Paramount Mantenimiento

Figura 1. Línea temporal que correlaciona el tratamiento recibido respuesta tumoral y toxicidad inmunorrelacionada

Es diagnosticado de un 
adenocarcinoma de pulmón 
cT4NxM1a (estadio IVa) por 
nódulo contralateral, con 
expresión de PD-L1 en el 20% de 
las células tumorales.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Nos encontramos ante un varón de 51 años, 
diagnosticado de forma incidental de una masa 
pulmonar al realizar una tomografía axial compu-
tarizada (TAC) como protocolo de estudio tras 
un politraumatismo. Presenta como anteceden-
tes hidrosadenitis supurativa en seguimiento por 
Dermatología, diabetes mellitus tipo 2, hiperco-
lesterolemia e hipertensión arterial tratadas con 
metformina, simvastatina, valsartán, hidrocloro-
tiazida y carvedilol. Toma como tratamiento anal-
gésico, por un dolor dorsal izquierdo de caracte-
rísticas osteomusculares de meses de evolución, 
tapentadol, paracetamol y pregabalina. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Tras el estudio de extensión y biopsia, es diag-
nosticado de un adenocarcinoma de pulmón 
cT4NxM1a (estadio IVa) por nódulo contrala-
teral, EGFR no mutado, ROS-1 no valorable por 
escasa celularidad de la muestra, ALK no translo-
cado y con expresión de PD-L1 en el 20% de las 
células tumorales. Se propone y finalmente, se 
incluye al paciente en el ensayo clínico CA209-
592,1 iniciando tratamiento con ipilimumab y ni-
volumab en noviembre 2018. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
A las 8 semanas del inicio del tratamiento, 
acude a consulta con astenia grado-1 e icte-
ricia mucocutánea sin coluria ni acolia, que se 
correlacionan analíticamente con alteración 
del perfil hepático consistente en elevaciones 
de AST y fosfatasa alcalina grado-1, ALT gra-
do-2 y GGT y bilirrubina grado-3.2 Ante estos 
hallazgos, y a fin de realizar un diagnóstico di-
ferencial del síndrome actual, no se administra 
tratamiento y el paciente ingresa en la planta 
de Oncología. 

Durante el ingreso se realizan una ecografía y 
TAC abdominales que descartan afectación tu-
moral hepática o dilatación de la vía biliar. Así 
mismo, se descartan hepatitis infecciosa y tó-
xica mediante la anamnesis y serologías. Ante 
la sospecha de hepatitis y colangitis inmuno-
mediadas, se inicia tratamiento con metilpred-
nisolona a dosis de 1 mg/kg2. Se detecta a su 
vez, en el contexto del cuadro agudo, una hi-
pertrigliceridemia grado-3, razón por la que se 
inicia tratamiento con fenofibrato y dieta. Tras 

7 días de tratamiento con metilprednisolona 
e inicio de pauta descendente de corticote-
rapia, se decide el alta hospitalaria con eleva-
ciones de bilirrubina, AST y FA grado-1 y GGT 
y ALT grado-32. Al alta, mantiene metilpredni-
solona 0,3 mg/kg hasta nueva consulta. 

En enero 2019, tras la normalización comple-
ta del perfil hepático, se retoma tratamiento 
con ipilimumab-nivolumab. Dos semanas des-
pués, acude a la consulta con clínica de disnea 
progresiva de una semana de evolución que 
ha aumentado desde un grado-I de la NYHA 
a grado-III asociada a desaturación de hasta 
88% con aire ambiente al reducir la dosis de 
metilprednisolona. Tras la realización de prue-
bas complementarias, y ante el diagnóstico 
de neumonitis grado-3, ingresa en la planta 
donde se realiza una TAC torácica (Figura 2) 
que confirma el diagnóstico. 

Se aumenta la metilprednisolona, consiguiéndo-
se una buena evolución clínica tras 48 horas de 
tratamiento, con desaparición de la necesidad de 
oxigenoterapia y de broncodilatadores. Se des-
carta de forma clínica afectación infecciosa ante 
la mejoría del cuadro con esteroides. Tras 6 días 
de tratamiento, y ante la buena evolución del 
paciente, se decide el alta con rotación de corti-
coides a dexametasona 12 mg/ día vía oral. 

De forma ambulante, se realiza descenso lento 
de corticoterapia, objetivándose mejoría clíni-
ca y radiológica, aunque con persistencia de la 
disnea de grandes esfuerzos. Inicia a su vez, se-

Figura 2. TAC torácico con un consolidado parenquimatoso 
pulmonar con broncograma aéreo parcialmente confluente 
consistente con neumonitis bilateral
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guimiento por Neumología, confirmándose la 
normalización de las pruebas funcionales con 
el tratamiento esteroideo. Finalmente, tenien-
do en cuenta la toxicidad y tras la resolución de 
la clínica respiratoria, sale del ensayo clínico. 

En abril 2019, finaliza la corticoterapia, mo-
mento en el que aparece una livedo reticularis 
y unas lesiones cutáneas eritematodescamati-
vas pruriginosas en axilas y surco submamario 
izquierdo que son catalogadas por Dermato-
logía de probable eccema irritativo o psoria-
sis invertida, y que responden a corticoterapia 
tópica y cremas untuosas. En el estudio inmu-
nológico se detectan anticuerpos IgM anti-car-
diolipina dependientes de beta-2 glicoproteí-
na, que se asocian a síndrome antifosfolípido y, 
por lo tanto, a un mayor riesgo protrombótico.3 

Se realizan TAC y tomografía por emisión de 
positrones/TAC (PET/TAC), de reevaluación 
para valorar alternativas de tratamiento, obser-
vándose respuesta metabólica completa por 
criterios PERCIST4 con enfermedad estable por 
criterios RECIST.5 Ante estos hallazgos, se con-
sidera que el paciente puede beneficiarse del 
inicio de tratamiento según esquema de cispla-
tino-pemetrexed.6 

Tras cuatro ciclos de cisplatino-pemetrexed, 
presenta respuesta parcial superior al 50% 
en TAC a nivel ganglionar mediastínico y pul-
monar, así como desaparición completa de los 
signos de neumonitis, manteniendo en PET-TC 
la respuesta metabólica completa. Se inicia tra-
tamiento con pemetrexed de mantenimiento6 
del que ha recibido 11 ciclos en la actualidad. 

Durante los últimos meses, mantiene la toxici-
dad cutánea controlada, que cursa en brotes 
de menor intensidad que el inicial, y que res-
ponde bien a tratamiento tópico, mantenien-
do como secuela áreas de hiperpigmentación 
residual. 

Nuestro paciente recibió, en primera línea de 
tratamiento, ipilimumab y nivolumab, alcan-
zando una respuesta metabólica completa4 y 
enfermedad estable.7 Con esta información se 
inició quimioterapia, puesto que a día de hoy 
no hay evidencia de que la respuesta discor-
dante entre criterios PERCIST y RECIST permita 
la suspensión del tratamiento sistémico.7 

• El paciente desarrolló durante el tratamien-
to, hepatitis y neumonitis grado-3 y toxici-
dad cutánea grado-1 inmunorrelacionadas, 
lo que lo englobaría dentro del 12,3% de 
pacientes que requirieron finalización del 
tratamiento por toxicidad dentro del ensayo 
clínico. 

• El perfil temporal de aparición de la toxici-
dad inmunorrelacionada es mixto. La apari-
ción de hepatitis en la semana 8ª coincide 
con el perfil temporal de los fármacos an-
ti-CTLA-4, mientras que la aparición de neu-
monitis en la semana 14ª es más consistente 
con el perfil de toxicidad de los fármacos 
anti-PD-L1. 

• No obstante, nuestro paciente desarrolló de 
forma tardía toxicidad cutánea, a pesar de 
que constituye frecuentemente el efecto ad-
verso inmunorrelacionado más precoz.2 

• Actualmente, no hay evidencia suficiente 
que relacione un elevado grado de toxici-
dad con la presencia de un mayor efecto 
antitumoral, con la excepción de lo aparen-
temente observado con la aparición de vití-
ligo en pacientes con melanoma.8

Cabe destacar que, tanto la aparición de hepa-
titis como de neumonitis grado-3, se produce a 
los 14 días del tratamiento con ipilimumab-ni-
volumab (día 15º de los ciclos 2º y 3º), lo que 
refrenda el hecho de que el uso de anti-PD-L1 
y anti-CTLA-4 en combinación provoca una 
mayor frecuencia y gravedad de las toxicida-
des inmunorrelacionadas.9

CONCLUSIONES

Tras cuatro ciclos de 
cisplatino-pemetrexed, 
presenta respuesta parcial 
superior al 50% 
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La inmunoterapia ha irrumpido con fuerza en 
el tratamiento del cáncer. En concreto, en los 
carcinomas de pulmón, la introducción de la 
inmunoterapia sola o en combinación con la 
quimioterapia, ha incrementado espectacu-
larmente la supervivencia, habiéndose alcan-
zado más de un 50% de supervivientes a dos 
años. Aunque muy eficaz, la inmunoterapia 
exige un conocimiento exhaustivo de los 
denominados efectos inmunorrelacionados 
que pueden empeorar la calidad de vida de 
los pacientes e incluso pueden llegar a ser 
graves. El caso clínico presentado reviste un 
gran interés porque combina actividad anti-
tumoral, evaluación de la respuesta y manejo 
de los efectos secundarios. Todo un reto que 
todo oncólogo, pero muy especialmente los 
médicos residentes y adjuntos jóvenes de-
ben conocer. Por eso, son muy importantes 
los programas que apuesten por la formación 
para ofrecer a nuestros pacientes opciones 
de tratamiento realmente eficaces. 

COMENTARIOS DEL TUTOR
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INTRODUCCIÓN

La inmunoterapia ha supuesto una revolución 
en el tratamiento del carcinoma no microcíti-
co de pulmón (CNMP). 
Su uso está relacionado con eventos adversos 
inmunomediados que pueden llegar a ser seve-
ros. Presentamos el caso de un paciente joven, 
con un carcinoma epidermoide de pulmón esta-
dio IV, con metástasis cerebrales.

Tutora: Dra. Tatiana Hernández-Guerrero
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Toxicidad  
inmunomediada:  
el desafío de  
la reexposición

La inmunoterapia ha supuesto 
una revolución en el tratamiento 
del carcinoma no microcítico de 
pulmón.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Varón de 59 años diagnosticado de CNMP esca-
moso estadio uT4N2M1b (por metástasis cere-
brales) con obstrucción de bronquio principal que 
requirió colocación de endoprótesis. (Figura 1a)  

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Inicia entonces anti-PD1 + anti-CTLA4 dentro de 
ensayo clínico (EC). Catorce días tras el segun-
do ciclo, desarrolla tos y disnea súbitos, sin dolor 
torácico ni fiebre. Asociaba dolor y debilidad de 
miembros inferiores que le imposibilitaban la bi-
pedestación. La radiografía y la tomografía axial 
computarizada (TAC) de tórax mostraron atelec-
tasia masiva de pulmón derecho sin neumonitis. 
(Figura 1b) El electrocardiograma (ECG) presen-
taba un hemibloqueo anterior izquierdo (HBAI) y 
bloqueo de rama derecha (BRD) de nueva apari-
ción. Analíticamente había elevación de enzimas 

El estudio molecular confirmó PD-L1 95%; sin fu-
siones de ROS1, RET, MET, ni ALK y KRAS, EGFR 
y BRAF nativos. En la resonancia magnética (RM) 
cerebral tenía una masa en lóbulo parietal y dos 
focos de captación (5 mm) en hipocampo y cere-
belo derechos. (Figura 2a) Se procede a resección 
de metástasis parietal seguida de radiocirugía de 
lecho quirúrgico y de dos lesiones milimétricas 
restantes, con aceptable recuperación funcional. 
(Figura 2b)

musculares y cardiacas. Una broncoscopia confir-
mó oclusión total de la endoprótesis por tapón 
mucoso que, tras aspiración, consigue resolución 
de la disnea con reexpansión pulmonar comple-
ta. (Figura 1c)

Una vez superado el cuadro agudo, se objeti-
vó pérdida de fuerza de la musculatura proximal 
de las extremidades, simétrica, con sensibilidad 
y reflejos normales. Ante la posibilidad de una 
miocarditis tóxica, se realizó un ECG que mostró 
un ventrículo izquierdo con fracción de eyección 
(FEVI) 60% y sin alteraciones, y una RM cardiaca 
rigurosamente normal. 

Figura 1. TAC basal (a); atelectasia derecha (b); revaluación tras CTLA4 + PD1(c): reevaluación tras PD1 (d)

Figura 2. RM basal (a), RM post-tratamiento local (b) y post-inmunoterapia (c)
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SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Por alta sospecha de miositis inmunorelacio-
nada y dudosa miocarditis, se inició metilpred-
nisolona 2 mg/kg/día i.v, con mejoría del dolor 
muscular y normalización de alteraciones enzi-
máticas. Sin embargo, coincidiendo con el inicio 
de los corticoides, el paciente desarrolla diplo-
pía progresiva. Con el diagnóstico de una oftal-
moplejía bilateral compleja de probable origen 
bulbar, se planteó una posible miositis sistémica 
inmunorelacionada con afectación de músculos 
oculares vs. síndrome neurológico tipo miastenia 
gravis /síndrome de Eaton Lambert secundario a 
tratamiento o paraneoplásico (menos probable). 

A pesar de la negatividad de pruebas, los 
síntomas en relación temporal con la inmu-

noterapia, la exploración y el resultado de 
LCR hacian muy probable que se tratara de 
toxicidad neurológica que evolucionaba en 
contra de la mejoría muscular sistémica, por lo 
que se decidió asociar inmunoglobulinas (Ig) 
i.v, con leve mejoría posterior de la oftalmo-
plejía. 

La reevaluación de la enfermedad tras dos ci-
clos, mostró respuesta parcial (RP). (Figura 1c) 
En base a las características del tumor, la res-
puesta, y la recuperación de la toxicidad, se 
planteó reintroducir anti-PD1 en monoterapia. 
Tras seis dosis hay evidente mejoría sintomáti-
ca, persiste oftalmoparesia leve (grado 1), sin 
recurrencias. Actualmente, mantiene RP a nivel 
cerebral (Figura 2c) y sistémico. (Figura 1d)

El cáncer de pulmón es la principal causa de 
mortalidad relacionada con el cáncer. La inmuno-
terapia ha supuesto un cambio dramático en su 
evolución, especialmente si hay alta expresión 
de PD-L1, con impacto en la supervivencia.1 

• Su uso se asocia con efectos secundarios in-
flamatorios inmunomediados (irAEs).2 Rara-
mente se han reportado eventos neurológi-
cos severos, pero son más frecuentes con 
anti-CTLA-4, especialmente si se combinan 
con anti-PD-1/PD-L1. 

• Su uso en CNMP se estudió ampliamente en 
el ensayo CheckMate 067,3,4 en el que no se 
reportaron toxicidades atribuidas a la combi-
nación que no se hubieran visto previamente 
con alguno de los agentes de forma indepen-

diente. El tratamiento consiste en la inmu-
nosupresión con corticoides, antagonistas 
u otros agentes (infliximab, micofenolato, 
Ig). La decisión sobre interrumpir o disconti-
nuar el tratamiento dependerá de la gravedad 
y del tipo de toxicidad.5

La decisión sobre retratar supone un reto en la 
clínica diaria. La poca evidencia disponible6-8 su-
giere que los agentes anti-PD-1/PD-L1 se pue-
den administrar con seguridad en pacientes 
con enfermedades autoinmunes, o que tuvie-
ron una toxicidad durante tratamiento previo 
con anti-CTLA-4. La reducción de dosis no está 
recomendada por falta de validación en EC. 

En la Tabla 1 se muestran estudios que han evalua-
do el retratamiento9-11 y sus tasas de recurrencia.

CONCLUSIONES

Referencias Primer  
tratamiento. 
Histologías

irAE Segundo  
tratamiento

Recurrencia 
irAE

Tipo 
irAE

Grado 
3-4

Santini, F.C. 
(2018)

Anti PDL1 
NSLC 

(n=482)

Neumonitis (19%), 
colitis (17%), 
rash (16%), 

hepatitis (10%) 

PDL1 
56% 

(n=38)

52% Neumonitis  
Colitis  
Rash

42%

M.H. Pollack 
(2017)

Anti CTLA-4 + PD-1 
Melanoma 

(n=80)

Colitis (41%), 
hepatitis (36%) y 
neumonitis (4%)

PD-1 
(n=80)

50% Colitis  
Hepatitis 

Rash

18%

Hamzah 
Abu-Sbeih 
(2019)

Anti CTLA-4  
Melanoma, CNMP 

Urotelial  
(n=170)

Colitis (51%) 
n=88

PD1/PDL1 
(n=64)

27% Colitis 4%
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En nuestro caso, se decidió ofrecer anti-PD1 por 
mostrar datos de respuesta tumoral y un PD-L1 
elevado validado como factor predictivo de res-

puesta, y por otro lado, el paciente presentaba 
deterioro funcional tras el ingreso prolongado que 
no le hacía el mejor candidato a quimioterapia.
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Referencias Primer  
tratamiento. 
Histologías

irAE Segundo  
tratamiento

Recurrencia 
irAE

Tipo 
irAE

Grado 
3-4

Hamzah 
Abu-Sbeih 
(2019)

Anti PD1/PDL1 
melanoma, cáncer de 
pulmón o cáncer geni-

tourinario (n=79)

Colitis CTLA-4 
(n=79)

88% Colitis NR

N: total pacientes incluidos. irAE: Evento adverso inmunorelacionado (inglés)

Tabla 1. Porcentaje de recurrencia de irAEs en la reexposición a inhibidores checkpoint

El caso es, sin duda, un desafío que resultará 
común a cualquier oncólogo que trate a este 
tipo de pacientes. Un caso típico de un hom-
bre joven, diagnosticado de un carcinoma es-
camoso avanzado con una alta expresión de 
PDL1 y sin ningún otro driver posible sobre el 
cual actuar, inicia tratamiento con la combina-
ción de antiCTLA4 y antiPD1 y presenta, como 
muchos pacientes similares, una toxicidad pre-
coz y grave que resulta un reto diagnóstico y 

COMENTARIOS DEL TUTOR

terapéutico. La Dra. Ruiz tuvo el interés de ser 
la residente encargada del paciente durante 
su evolución, y gracias a su trabajo aprendi-
mos todos los involucrados. La idea con este 
caso es trasladar ese aprendizaje al resto de 
oncólogos con el fin de recordar que ante un 
tratamiento que puede cambiar tan drástica-
mente la evolución de un paciente, no debe-
mos abandonar la terapia sin antes conocer 
plenamente la evidencia.
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INTRODUCCIÓN

Tutora: Dra. Beatriz García Paredes

JESÚS FUENTES ANTRÁS
Hospital Clínico San Carlos

Medicina personalizada en 
tumores raros: valor de la 
biopsia líquida en el 
adenocarcinoma ductal de 
parótida sensible a 
castración y con mutación 
patogénica del gen PIK3CA

Los carcinomas de las glándulas salivares son 
tumores raros y heterogéneos, suponiendo 
menos del 1% de todas las neoplasias en 
Europa. De entre sus subtipos histológicos, el 
carcinoma de ductos salivales (CDS) muestra 
frecuentemente sobreexpresión del receptor de 
andrógenos (RA) y del receptor 2 del factor de 
crecimiento epidérmico humano (HER2), carac-
terística que comparte con los adenocarcino-
mas NOS y los carcinomas mucoepidermoides, 
respectivamente.1 Ante la escasez de opciones 
terapéuticas, basadas en la administración de 
quimioterapia y la explotación de estas altera-
ciones moleculares (trastuzumab; terapia de de-
privación androgénica, ADT), y en ausencia de 
grandes ensayos clínicos, el CDS constituye un 
nicho de gran interés para la medicina de pre-
cisión.

A continuación, se expone el caso de un paciente 
con CDS metastásico que presenta sobreexpresión 
del RA y sensibilidad a la ADT, en quien se combinó 
el estudio genómico del tumor sólido y mediante 
biopsia líquida para monitorizar la respuesta a tra-
tamiento.

Los carcinomas de las 
glándulas salivares son 
tumores raros y heterogéneos, 
suponiendo menos del 1% 
de todas las neoplasias en 
Europa.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES 
Se trata de un varón de 76 años, exfumador con 
un índice de paquetes/año de 30, fibrilación auri-
cular (FA) cardiovertida, aneurisma de aorta ascen-
dente en seguimiento, y diabetes mellitus tipo 2 e 
HTA bien controladas.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Fue diagnosticado en 1996 de un adenocarci-
noma ductal de glándula parótida izquierda 
estadio II tratado mediante parotidectomía y ra-
dioterapia adyuvante.

Cuatro años después se objetivó recidiva ganglio-
nar supraclavicular izquierda, por la que fue nueva-
mente intervenido y recibió radioterapia adyuvante. 

Tras una supervivencia libre de recaída de 15 
años, en 2015 se identificaron adenopatías en re-
gión supraclavicular y mamaria interna izquierdas. 
Se realizó resección quirúrgica y posteriormente 
recibió quimioradioterapia adyuvante, de ma-
nera concomitante con cisplatino semanal (40 mg/
m2).

En enero 2018, en un control con una tomografía 
por emisión de positrones/tomografía computari-
zada (PET/TC) se evidenció recidiva sistémica con 
adenopatías a nivel supraclavicular derecho, sub-
carinal e hiliar bilateral (la mayor de 12 mm), nódu-
los pulmonares bilaterales (el mayor de 15 mm) y 
múltiples lesiones óseas líticas. (Figura 1)

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
El estudio anatomopatológico de la muestra del 
tumor obtenida en 2015 describía un CDS po-
bremente diferenciado, negativo para HER2 y 
PD-L1, y positivo para el RA en el 100% de las 
células tumorales. (Figura 2) Considerando los 
escasos recursos terapéuticos disponibles en 
esta neoplasia, se realizó, previa obtención del 
consentimiento informado del paciente, un es-
tudio mutacional exhaustivo mediante secuen-
ciación masiva tanto en muestras parafinadas 
como en biopsia líquida, detectándose una mu-
tación patogénica del gen PIK3CA (E545K). Tras 
el estudio genómico basal, el paciente inició 
tratamiento con bloqueo androgénico comple-
to (BAC) con leuprorelina 22,5 mg i.m cada 12 
semanas y bicalutamida 50 mg v.o diaria, que 
inició dos semanas antes de la leuprorelina y se 
incrementó a 150 mg v.o posteriormente, debi-
do a la existencia de datos de flare up (dolor en 
cadera derecha).

Durante el tratamiento se monitorizó el estado 
mutacional de PIK3CA en muestras de sangre 
periférica en 6 puntos temporales distintos. 
Para ello, se analizó el ADN libre circulante 
(cfDNA) y el ADN de células tumorales circu-
lantes (CTC DNA) mediante PCR digital. La 
detección basada en immunoafinidad y pos-
terior recuperación de CTCs, se llevó a cabo 
empleando el sistema IsoFlux. Asimismo, se 
analizó la presencia de la variante de splicing 
del RA ARV7, asociada a resistencia al bloqueo 
androgénico, para evaluar la sensibilidad a la 
terapia hormonal.2

Figura 1. Evolución radiológica y metabólica de las lesiones 
metastásicas mediante 18F-FDG-PET-TC. Se destacan 
(indicador amarillo): adenopatía supraclavicular izquierda, 
tercio superior del esternón, nódulo pulmonar izquierdo, 
acetábulo derecho y hueso iliaco izquierdo

Figura 2. Alta expresión del receptor de andrógenos me-
diante estudio inmunohistoquímico (20x)
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En la evaluación radiológica con PET-TC rea-
lizada a las 12 semanas de tratamiento, se 
objetivó una respuesta parcial radiológica y 
metabólica. 

Sólo 4 semanas después del inicio del BAC, 
se evidenció un descenso marcado de la 
frecuencia alélica mutada y del número de 
copias de la mutación de PIK3CA tanto en 
cfDNA como en CTC DNA, anticipando la res-
puesta parcial radiológica descrita 8 semanas 
después y la respuesta completa metabólica 
observada a los 9 meses, mantenida en la ac-
tualidad. Además, el hallazgo de una baja fre-
cuencia de la variante ARV7 fue coherente con 
la excepcional sensibilidad demostrada a la te-
rapia antiandrogénica. 

A fecha de febrero de 2020 el paciente se 
mantiene en tratamiento presentando astenia 
de grado 1 como único efecto adverso.

Los CDS son tumores con muy baja incidencia y 
curso agresivo, lo que dificulta el desarrollo de 
ensayos clínicos fase III y concede mayor im-
portancia a las observaciones clínicas aisladas 
y a las series retrospectivas. 

En estos tumores son frecuentes la sobre-
expresión del receptor del RA (75-96%) y de 
ERBB2 (29-35%), así como las mutaciones en 
TP53 (55%), HRAS (17-23%) y PIK3CA (11-
23%).2-6 

• De forma similar al cáncer de próstata, las 
variantes de resistencia del RA como 
ARV7 también se han descrito en CDS 
(35-50%).2,7 Recientemente, Fushimi et al.,3 

en un ensayo fase II con 36 pacientes con 
CDS tratados con BAC, reportó una tasa de 
respuesta objetiva del 41,7%, una mediana 
de supervivencia libre de progresión (SLP) 
de 8,8 meses, y una mediana de superviven-
cia global (SG) de 30,5 meses. Del mismo 
modo, casos clínicos individuales y series de 
casos publicados también han mostrado la 
actividad de diferentes combinaciones de 
bloqueo androgénico que incluyen antian-
drógenos modernos como la abiraterona o 
la enzalutamida.2 

• En un trabajo de Cappelletti, et al.,8 el aná-
lisis de CTCs en un paciente con CDS reveló 
la variante de splicing ARV7 anticipando en 
6 meses la aparición de resistencia a la abi-
raterona. Sin embargo, hasta donde sabe-
mos, la monitorización seriada en plasma de 
cualquiera de estas alteraciones genéticas 
comunes nunca se ha comunicado en CDS 
sensible a castración. 

• En este caso clínico se combinan tres moda-
lidades diferentes de biopsia líquida (NGS y 
dPCR para detectar mutaciones en cfDNA, y 
dPCR para detectar mutaciones en CTC DNA), 
identificándose una mutación patogénica 
ampliamente descrita en PIK3CA que dis-
minuyó rápidamente con la privación de an-
drógenos. Además, la detección de mutacio-
nes en PIK3CA tiene un interés creciente dado 
el desarrollo actual de los inhibidores de PI3K 
de nueva generación.9

Es importante destacar que nuestros hallaz-
gos respaldan los resultados de Fushimi et 
al.3 y otros autores2,6 en relación a la seguri-
dad y eficacia de la privación androgénica en 
CDS HER2 (-), AR (+) de crecimiento lento, 
sin sintomatología importante y sin crisis visce-
ral. Aproximaciones terapéuticas más recientes 
incluyen la combinación del bloqueo androgé-
nico con inmunoterapia (NCT03942653). El éxi-
to de las nuevas estrategias depende en gran 
medida de un conocimiento más profundo de 
la biología molecular y la dinámica mutacional 
de estos tumores.

En resumen, el presente caso describe la 
utilidad de la biopsia líquida en la monito-
rización de la respuesta al BAC en CDS. Se 
debe realizar un esfuerzo para introducir estas 
tecnologías como herramienta de diagnóstico 
complementario en entidades raras con dianas 
farmacológicas como es el caso de los CDS.

CONCLUSIONES

En estos tumores son 
frecuentes la sobreexpresión 
del receptor del RA (75-
96%) y de ERBB2 (29-35%), 
así como las mutaciones en 
TP53 (55%), HRAS (17-23%) y 
PIK3CA (11-23%).
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La Oncología de precisión, es decir, la medi-
cina de precisión aplicada al cáncer, permite 
seleccionar, en función de las características 
genómicas y moleculares de cada tumor, el 
tratamiento más preciso y eficaz para cada 
paciente de forma personalizada, teórica-
mente con menor toxicidad que los trata-
mientos convencionales. Los análisis genó-
micos (mediante secuenciación masiva del 
ADN, next-generation sequencing o NGS) 
y moleculares realizados tanto en el tumor 
como en sangre periférica (mediante biop-
sia líquida) ayudan a conocer las alteraciones 
que permiten el desarrollo de cada tumor 
(los denominados drivers). Sin embargo, en 
el momento actual, solo un porcentaje limita-
do de pacientes pueden beneficiarse de esta 
estrategia terapéutica, que no todos los tu-
mores expresan alteraciones potencialmen-
te tratables y dado que existen alteraciones 
para las que no disponemos aún de fárma-
cos dirigidos o bien estos están en fase de 
desarrollo. A pesar de estas limitaciones, no 
cabe duda de que la Oncología de precisión 
representa el futuro hacia el que deben diri-
girse todos los esfuerzos de la investigación 
básica y clínica en Oncología.

COMENTARIOS DEL TUTOR
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INTRODUCCIÓN

La inmunoterapia ha sido el mayor avance en 
Oncología en la última década. Los inhibido-
res de punto de control en cáncer renal han 
aumentado la supervivencia de los pacientes 
con una toxicidad asumible respecto a otras 
terapias antineoplásicas.
A pesar de la baja incidencia de eventos adver-
sos severos en los ensayos clínicos, desde su uti-
lización en población general han aflorado múl-
tiples eventos clínicos raros pero potencialmente 
graves y, en ocasiones, de difícil identificación.

Se presenta el caso de una mujer de 53 años 
diagnosticada de un carcinoma renal de células 
claras, estadio IV al diagnóstico, tratada con 
nivolumab como segunda línea con respues-
ta completa. Tras haber presentado neumoni-
tis grado 2 con buena evolución, al disminuir el 
tratamiento esteroideo, ingresa en Oncología 
Médica en febrero 2020 por derrame pleural bi-
lateral y pericárdico severo de nueva aparición, 
sintomáticos. 

Establecer el diagnóstico diferencial con la po-
sibilidad de un evento adverso inmunorrelacio-
nado supone un reto clínico por la necesidad 
de toma de decisiones terapéuticas rápidas, 
en muchas ocasiones fundadas con un criterio 
clínico.

Tutor: Dr. Juan Cristóbal Sánchez González

MARIOLA BLANCO CLEMENTE
Hospital Universitario Puerta de Hierro

Derrame pleural y 
pericárdico en una paciente 
con un carcinoma renal en 
tratamiento con nivolumab: 
la importancia de la 
decisión clínica

Los inhibidores de punto de 
control en cáncer renal han 
aumentado la supervivencia 
de los pacientes con una 
toxicidad asumible respecto a 
otras terapias antineoplásicas.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Mujer de 53 años sin antecedentes de interés, que 
consulta en febrero 2018 por pérdida de 10 kg 
en los 6 meses previos. Se realiza una tomografía 
computarizada (TC) donde se evidencia una masa 
renal izquierda de 71x55x71 mm con áreas necró-
ticas y lesiones en glándula suprarrenal izquierda 
y derecha, en probable relación con metástasis. 
En el momento inicial, se describían micronódulos 
pulmonares considerados inespecíficos.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
Valorado el caso en comité multidisciplinar, se 
propone tratamiento quirúrgico realizándose ne-
frectomía izquierda y suprarrenalectomía bilate-
ral en marzo 2018.

El resultado anatomopatológico fue de car-
cinoma renal de células claras, grado 2 de 
Furhman, sin áreas sarcomatoides, márgenes 
libres y sin afectación ganglionar (0/6) con 
metástasis en ambas glándulas suprarrenales 
y estadio patológico pT3aN0M1.
En el control postquirúrgico, se objetiva creci-
miento de los nódulos pulmonares, considerándo-
se en ese momento sospechosos de malignidad. 

Con diagnóstico de carcinoma renal de células 
claras estadio IV, riesgo desfavorable según crite-
rios de Heng (3) e intermedio según criterios de 
Motzer (2), inicia tratamiento de primera línea 
con sunitinib 50 mg/día en julio 2018, con ex-
celente tolerancia. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En octubre 2018, tras 5 meses de tratamiento, 
se evidencia progresión pulmonar, por lo que 
inicia segunda línea con nivolumab 3 mg/kg, al-
canzando respuesta completa a los 3 meses de 
tratamiento. 

Tras 25 ciclos, en noviembre 2019, encontrán-
dose asintomática, se objetiva en TC imágenes 
nodulares parcheadas peribroncovasculares, al-
gunas en vidrio deslustrado y otras consolidati-
vas, sugestivas de toxicidad farmacológica. Se 
completa estudio con broncoscopia que resulta 
normal, sin aislamientos microbiológicos en el 
lavado broncoalveolar y realizándose estudio de 
poblaciones linfocíticas observando un cociente 
CD4/CD8 invertido. 

Tras la reintroducción del tratamiento comienza 
en enero 2020 con disnea y tos no productiva, 
cuadro considerado como neumonitis grado 
2 e inicia tratamiento ambulatorio con pred-
nisona 1 mg/kg/día con mejoría progresiva. Se 
suspende temporalmente el nivolumab.

En febrero 2020, acude a Urgencias por astenia 
progresiva, artralgias y poliartritis. Se encontra-
ba en pauta descendente de corticoides. En las 
primeras 48 horas de ingreso presenta disnea 
rápidamente progresiva y a la auscultación, 
hipofonesis basal. Se solicita TC que descar-
ta tromboembolismo pulmonar pero describe, 
además de los infiltrados sugerentes de neu-
monitis conocidos y estables, derrame pleural 
bilateral (Figura 1) y pericárdico severo de nueva 
aparición, confirmado con ecocardiograma, sin 
datos de taponamiento y con contractilidad car-
diaca conservada. 

 

Figura 1. Comparativa del TAC de diciembre de 2019 frente al TC del ingreso. Se objetiva derrame pleural bilateral de nueva 
aparición
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Se realizó toracocentesis diagnóstica con resulta-
do del análisis del líquido pleural compatible con 
trasudado, citología con celularidad linfoide, sin 
células malignas, cultivos negativos, sin granulo-
mas y cociente CD4/CD8 invertido.

Se realizó diagnóstico de exclusión, descartan-
do las principales causas de derrame pleural y 
pericárdico. No impresionaba origen infeccioso 
por la clínica, gram y cultivo pleural negativo. 
Tampoco sugería insuficiencia cardiaca clínica ni 
por ecocardiograma, con NT-proBNP negativo. 
Por compromiso respiratorio (saturación 89%) e 
hipotensión, se decide inmunosupresión con cor-
ticoides. 

Tras 48 horas de tratamiento, se confirma una 
práctica resolución del derrame pericárdico y 
disminución del derrame pleural, (Figura 2) así 
como mejoría clínica. Se intenta biopsia pleural 
en dos ocasiones no habiendo cámara suficiente 
para su realización.

Se completa estudio de causas autoinmunes/reu-
matológicas sin encontrarse hallazgos analíticos 
relevantes, con panel de anticuerpos negativos. 

El diagnóstico de exclusión y la evolución favora-
ble apoyaron nuestro diagnóstico de presunción, 
y finalmente, la paciente es dada de alta. 

Presentamos el caso por la probable relación de 
la complicación descrita con el tratamiento de ni-
volumab, su dificultad diagnóstica e importancia 
de una rápida decisión terapéutica. 

• El cáncer renal representa el 3% del total 
de todos los tumores y el 85% correspon-
de a la histología de células claras. El papel 
de la nefrectomía no está claro en la era de los 
tratamientos dirigidos y hay en curso ensayos 
prospectivos para responder a esta cuestión. 
En nuestro caso, la paciente presentaba poca 
carga de enfermedad sistémica, decidiéndose 
tratamiento radical, otorgando el beneficio de 
la duda sobre los micronódulos pulmonares. 
Tras la primera reevaluación, inicia tratamien-
to de primera línea con sunitinib, tratamiento 
aprobado en carcinoma renal de células claras 
avanzado tras compararlo frente a interferón 
en un estudio fase III,1 con aumento de res-
puesta y supervivencia libre de progresión. 

• En segunda línea se utilizó nivolumab, un an-
ti-PD1 que demostró superioridad frente a 
everolimus en el estudio fase III Check-Mate 
025,2 con beneficio en supervivencia y tasa de 
respuesta (completa solo un 1%), con perfil de 
toxicidad aceptable (79%, la mayoría grados 
1 y 2). 

• Con la utilización generalizada de nuevos fár-
macos, se observan nuevos eventos no descri-
tos en los estudios, en ocasiones de difícil aso-
ciación etiológica. El evento clínico de nuestra 
paciente podría, y así lo interpretamos, ser un 
evento adverso relacionado con el fármaco.

• Así mismo, sabemos que los pacientes que de-
sarrollan una toxicidad inmunomediada pue-
den tener más predisposición a un segundo 
evento.3 Nuestra paciente había desarrollado 
neumonitis previa, apoyando la sospecha. 

• Respecto a la toxicidad reumatológica, hay 
menos evidencia, siendo las artralgias el even-
to más comunicado (1 - 43%). Toxicidades me-
nos prevalentes son artritis, vasculitis, mialgias, 
miositis o el síndrome de Sicca.4,5 En nuestra 
revisión no hemos encontrado casos publica-
dos en la literatura científica de poliserositis en 
pacientes con inmunoterapia como causa, sin 
enfermedad autoinmune previa que pudiesen 
justificarla. Se han descrito casos de polisero-
sitis autoinmunes en pacientes con otros trata-

Figura 2. Radiografía de tórax tras 48h de tratamiento

CONCLUSIONES
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mientos que activan el sistema inmunológico.6 
También se han comunicado casos de pericar-
ditis inmunorrelacionada,7 si bien nuestra pa-
ciente no presentaba síntomas compatibles. 

• En ausencia de una definición de caso de se-
rositis por inhibidores de punto de control, es 
clave el diagnóstico diferencial y teóricamen-
te confirmar un infiltrado inflamatorio pleural 
y/o pericárdico, esperando encontrar infiltra-
dos por linfocitos CD8+. Sin embargo, la rea-
lidad asistencial no siempre permite esperar 
a un diagnóstico histológico para iniciar un 
tratamiento como requirió nuestro caso. La 
respuesta a corticoides, la correlación tempo-
ral, junto con la exclusión de otras causas y 
la inversión del cociente CD4/CD8 en líquido 
pleural, descrita en otras toxicidades,8 argu-
mentan nuestro diagnóstico clínico.

En conclusión, la complejidad del caso radi-
ca en la dificultad de identificar la causa de 
eventos adversos no descritos con repercu-
sión clínica potencialmente severa para los 
pacientes, y que ha constituido un reto tanto 
diagnóstico como terapéutico, con buen resulta-
do para nuestra paciente. 

COMENTARIOS DEL TUTOR

El presente caso refleja una situación clíni-
ca de difícil diagnóstico y con necesidad de 
intervención terapéutica sin diagnóstico de-
finitivo. Consideramos este concurso de ca-
sos clínicos una oportunidad para compartir 
experiencias y contrastar el posible manejo 
de los eventos adversos nuevos e inespera-
do. La importancia del esfuerzo diagnóstico 
y comunicar los resultados es mayor en los 
primeros años de utilización de nuevos fár-
macos, su descripción esperemos que pueda 
ayudar al manejo en futuros pacientes que 
presenten un cuadro similar.
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INTRODUCCIÓN

Tutora: Dra. Alicia Hurtado Nuño

VERÓNICA SOTELO PEÑA
Hospital Universitario Fundación Alcorcón

La otra cara de los 
pacientes con cáncer de 
colon de larga evolución: 
metástasis endobronquiales 
como presentación atípica

En España, en 2019, el cáncer colorrectal fue 
el más diagnosticado en ambos sexos. Su 
capacidad de originar metástasis a distancia es 
elevada, siendo el pulmón uno de los lugares fre-
cuentes de metástasis de tumores extratorácicos, 
con una incidencia de hasta el 30% en pacientes 
fallecidos. No obstante, la presencia de metásta-
sis endobronquiales es muy difícil de determinar 
debido a los diferentes criterios para su defini-
ción, pasando del 40%, si se acepta la invasión 
traqueobronquial por masas parenquimatosas o 
adenopáticas, a menos del 4% si se toma como 
criterio, únicamente, la afectación metastásica 
primaria del árbol traqueobronquial. A continua-
ción, presentamos el caso de una mujer joven 
con cáncer de colon y metástasis endobronquia-
les secundarias como presentación clínica extre-
madamente atípica. 

La capacidad  del cáncer 
colorrectal de originar 
metástasis a distancia es 
elevada, siendo el pulmón uno 
de los lugares más frecuentes.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Mujer de 37 años exfumadora sin otros antece-
dentes, que consulta en septiembre 2016 por 
cuadro de estreñimiento pertinaz. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Derivada a consultas de Cirugía General, se rea-
liza tomografía axial computarizada (TAC) que 
objetiva una formación neoplásica en la unión 
del colon descendente con sigma de 4 cm de 
eje longitudinal e infiltración de la grasa pericó-
lica, que condiciona una obstrucción proximal con 
ciego de 9 cm y obstrucción del intestino delga-
do con incompetencia de válvula ileocecal, ade-
más de nódulo sólido de 1 cm en lóbulo inferior 
izquierdo (LII) sugestivo de metástasis. (Figura 1)

Fue intervenida quirúrgicamente en octubre 
2016, mediante hemicolectomia izquierda lapa-
roscópica con diagnóstico de adenocarcinoma 
de colon grado II con invasión vascular y per-
ineural, márgenes libres y 2 de 44 ganglios extir-
pados afectos, pT3N1b.

En la tomografía por emisión de positrones/TAC 
(PET/TAC) de extensión aparecen 2 depósitos 
patológicos en pulmón izquierdo, otro en seg-
mento hepático 6-7 cm y una masa de 7 cm con 
captación patológica en ovario derecho, todos 
ellos sugestivos de metástasis; resultando final-
mente, un adenocarcinoma de colon estadio IV. 
(Figura 2)

En diciembre 2016, tras estudio de RAS/BRAF 
(KRAS mutado exón 2; codón 12; G12V (GTT)) 
inicia quimioterápia (QT) paliativa con esquema 
FOLFOX+bevacizumab recibiendo 7 ciclos hasta 
marzo 2017 con respuesta parcial. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En mayo 2017 se realiza resección de la metásta-
sis ovárica y de implante milimétrico pararrectal 
izquierdo visto en la laparoscopia, anatomía pa-
tológica y citología de líquido peritoneal positi-
vos para metástasis de adenocarcinoma. 

En julio 2017 reinicia QT con esquema FOLFOX 
recibiendo 6 ciclos hasta octubre 2017. El PET/
TAC de reevaluación de diciembre 2017 informa 
de progresión pulmonar y dudosa hepática. 

En febrero 2018 inicia esquema de QT con FOL-
FORI, recibiendo 17 ciclos hasta septiembre 2018 
con estabilidad de la enfermedad. 

Tras presentación en comité, es intervenida de 
las metástasis pulmonares por Cirugía torácica 
en enero 2019 mediante resección segmentaria 
de pirámide basal izquierda, con hallazgo de 8 
metástasis de adenocarcinoma colorrectal en la 
pieza y biopsia ganglionar negativa.

Comienza seguimiento con Oncología, sin da-
tos de recidiva hasta TAC de junio 2019, donde 
se ve aparición de lesión hepática mestastásica 
en segmento VII que se confirma en PET/TAC. 
Tras su paso el por comité de tumores, se deci-
de administrar QT seguida de nueva valoración 
quirúrgica. 

Figura 1. TAC con presencia de una masa pseudonodular en 
LII con muy leve incremento del metabolismo inespecífica

Figura 2. Corte sagital de TAC con dos imágenes nodulares 
en luz traqueal y bronquial izquierda sugestivas de metástasis
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Recibe hasta septiembre 2019, 4 ciclos de FOLFI-
RI, con estabilidad hepática y pequeña lesión pseu-
donodular en LII inespecífica sin claro aumento de 
metabolismo en PET/TAC de septiembre 2019. 

Dada la estabilidad, se realiza 3ª metastasectomía 
en noviembre 2019, con resección de metástasis 
hepática compatible con adenocarcinoma de ori-
gen colorrectal. Retoma seguimiento, y en enero 
2020 ingresa por neumonía en língula tratada con 
antibioterapia. A pesar de mejoría respiratoria, co-
mienza con tos no productiva persistente, disnea 
de grandes esfuerzos y autoescucha de sibilancias. 

El TAC de febrero 2020 describe ocupación de la 
tráquea y bronquio principal izquierdo por imáge-
nes de morfología polipoidea que por forma y real-
ce obligan a descartar afectación secundaria. Entre 
tanto, la paciente comienza con hemoptisis leve y 
aumento de sibilancias. 

Dado el resultado del TAC, retrotrayéndonos al 
PET/TAC de septiembre 2019 y con la aparición de 
la clínica respiratoria recurrente de la paciente que 
presenta los últimos 2 meses, se realiza broncosco-
pia con hallazgo de 2 masas mamelonadas, una en 
tercio distal traqueal y otra en tercio distal de bron-
quio principal izquierdo, que ocluyen la entrada en 
LII, compatibles con metástasis de adenocarcino-
ma de origen colorrectal. (Figuras 3 y 4)

Se plantea a la paciente tratamiento con radio-
terapia y QT concomitante con capecitabina y 
posteriormente, valoración de procedimiento 
endoscópico en función de respuesta. 

Tras revisar la literatura, se puede afirmar que las 
metástasis endobronquiales (MEB) son un fe-
nómeno muy poco frecuente, aunque su pre-
valencia varía según los criterios de definición. Se 
han establecido 4 tipos:

• Tipo I: originadas en la luz de la vía aérea.

• Tipo II: invasión bronquial por masa del pa-
rénquima pulmonar.

• Tipo III: invasión por masa ganglionar me-
diastinica o hiliar. 

• Tipo IV: invasión por lesiones periféricas. 

• En nuestro caso, la paciente presenta me-
tástasis limitada al interior de la luz del ár-
bol traqueonbronquial (tipo I), la cual tiene 
estimada una prevalencia únicamente del 2%. 

• Los tumores más frecuentemente descritos en 
el desarrollo de MEB son tumores mamarios, 
colorrectales y renales; otros tumores: tumores 
gástricos, testiculares, tiroideos y sarcomas. 

• Se ha descrito que este tipo de afectación 
aparece, sobre todo, tras el diagnóstico de 
la neoplasia original, entre unos 2-7 años 
después, con una media de aparición de 55 
meses, aunque en otros casos es simultánea y 
mucho menos frecuente antes del diagnóstico 
principal. 

• Se ha descrito mayor prevalencia en mujeres y 
en personas de una edad comprendida entre los 
28-81, con una media de edad de 60 años, que 
en nuestra paciente se cumple parcialmente, 
dada la juventud de la paciente. 

• Clínica, radiológica y broncoscopicamente, las 
MEB son indistinguibles de un tumor primario 
de pulmón. Aunque un 20-65% de pacientes 
pueden estar asintomáticos, la clínica principal 
descrita es la aparición de tos, disnea y hemop-
tisis. Con frecuencia una radiografía de tórax no 
revela alteraciones significativas, por eso la im-
portancia de un TAC, donde los signos radio-
lógicos varían según la extensión de la afec-
tación, siendo los más habituales los nódulos 

Figura 3. Metástasis traqueal

Figura 4. Metástasis bronquial

CONCLUSIONES
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endobronquiales y/o atelectasias, y en menor 
medida masas mediastínicas y derrame pleu-
ral. No obstante, aunque la clínica y la imagen 
radiológica nos pueden poner bajo sospecha, 
es necesaria confirmación histológica mediante 
broncoscopia y en muchos casos, un estudio in-
munohistoquímico complementario para deter-
minar el origen.

Nuestro caso coincide con lo publicado, pues co-
menzó con la clínica descrita y fue confirmado me-
diante biopsia e inmunohistoquímica compatible. 

En cuanto al tratamiento, se han descrito trata-
mientos sistémicos con QT, con resultados muy 
diversos y tratamientos más localizados con ra-
dioterapia, crioterapia o técnicas endoscópicas 
de resección con mejores resultados. La elec-
ción depende fundamentalmente del tipo 
histológico, comportamiento biológico del 
tumor, localización y extensión anatómica y 
situación funcional del paciente. 
No obstante, las MEB se han visto implicadas en 
un pobre pronóstico de la enfermedad ya que 
suelen aparecer en fases avanzadas de la misma, 
siendo la supervivencia estimada únicamente de 
1-2 años tras el diagnóstico. 

Como conclusión, las MEB son formas infre-
cuentes de progresión tumoral siendo los 
más frecuentes tumores de mama, colon/rec-
to y riñón. Es imprescindible confirmación histo-
lógica mediante broncoscopia, ya que tienen un 
tratamiento y pronóstico distinto a las neoplasias 
primarias pulmonares y debemos ponernos bajo 
la pista de su existencia cuando un paciente con 
enfermedad oncológica de base inicia clínica res-
piratoria recurrente. 

• Cantera Maortua JM, et al. Metástasis endobronquiales, presentación de siete casos. Arch Bronconeumol. 1992; 
28:375-377. 

• Mireia Dalmases*, Carmen M.Lucena, Esteban Cano-Jiménez, Antoni Xaubet, Carles Agustí. Metástasis endo-
bronquiales de carcinoma del canal anal. Arc Bronconeumol 2012;48(7):258–260. 

• Breta M, et al. Endobronchial metastasis from extrathoracic malignancies: A clinicopathological study of 11 cases. 
Lung India. 2019;36:212-5. 

• Shyang Kho S, et al. Colon carcinoma with endobronchial metastasis masquerading as bronchial asthma causing 
ball valve effect. Med J Malaysia. 2018; 73(6): 403-404.

• Marchioni A, et al. Endobronchial metastasis: An epidemiologic and clinicopathologic study of 174 consecutive 
cases. 2014. Lung Cancer.

• Pelagia P, et al. Endobronchial metastases secondary to solid tumors: report of eight cases and review of the 
literatura. Lung Cancer. 2000; 28:163–170. 

• Fournel C, et al. Endobronchial Metastases from Colorectal Cancers: Natural History and Role of Interventional 
Bronchoscopy. Resp. 2009;77:63–69. 

• Jung-Hyun K, et al. Endobronchial Metastases from Extrathoracic Malignancies: Recent 10 Years’ Experience in a 
Single University Hospital. Tuberculo Resp Dis. 2013;74(4): 169-176.

• Coriat O, et al. Endobronchial Metastases from Colorectal Adenocarcinomas: Clinical and Endoscopic Characte-
ristics and Patient Prognosis. Oncol. 2007;73:395–400.
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Las metástasis endobronquiales suponen una 
entidad muy poco frecuente, por lo que llegar 
a diagnosticarlas puede resultar muy comple-
jo. En este caso, se presenta a una paciente 
con una evolución atípica y afectación endo-
bronquial secundaria a un tumor colorrectal, 
en la que la sospecha clínica y su correlación 
con las pruebas de imagen resultaron funda-
mentales a la hora de confirmar el diagnóstico 
y poder plantear la actitud terapéutica.

COMENTARIOS DEL TUTOR
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Pseudocirrosis: una 
complicación infrecuente

Los tratamientos de quimioterapia pueden pro-
ducir toxicidad hepática que en muchos casos se 
manifiesta como cambios morfológicos en estu-
dios por imagen. Su detección temprana puede 
evitar complicaciones graves como el fallo hepá-
tico, con pronóstico infausto.1

Los tratamientos de 
quimioterapia pueden 
producir toxicidad hepática 
que en muchos casos se 
manifiesta como cambios 
morfológicos en estudios por 
imagen. 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Se trata de una mujer de 44 años, sin antecedentes 
médico-quirúrgicos de interés, que consulta por la 
autopalpación de una tumoración en mama izquier-
da y dolor abdominal en hipocondrio derecho. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
En marzo 2016 comienza el estudio con las si-
guientes pruebas complementarias: 

• Ecografía mamaria que objetiva una lesión 
de 2x2 cm en el cuadrante superior izquier-
do de la mama izquierda y una adenopatía 
axilar izquierda patológica. 

• Resonancia magnética mamaria donde se 
visualiza en la unión de los cuadrantes inter-
nos de la mama izquierda una tumoración 
de 3,3x3 cm con múltiples nódulos satélites. 
Además, se identifica una adenopatía axilar 
izquierda de 1 cm. 

• Se realiza una biopsia con aguja gruesa de 
la mama y de la adenopatía axilar izquierda 
con diagnóstico de carcinoma ductal infil-
trante (CDI) de mama con macrometástasis 
en adenopatía axilar izquierda. 

• En estudio inmunohistoquímico: recep-
tores de estrógeno del 80%, receptores 
de progesterona negativos, HER 2 positivo 
(3+), Ki67 50%.

• Se completa el estudio de extensión, con la 
realización de una tomografía axial com-
putarizada (TAC) toraco-abdomino-pélvi-
co, donde se describe una lesión en mama 
izquierda con extensión a la axila ipsilateral 
y mamaria interna, así como múltiples lesio-
nes hepáticas compatibles con metástasis. 

• Marcadores tumorales: CEA 58,7, CA 125 
40, CA 19-9 7, CA 15-3 1510,5. 

En abril 2016, con el diagnóstico de CDI de 
mama luminal B (HER2 positivo) estadio IV, inicia 
tratamiento de primera línea con docetaxel 75 
mg/m2 + pertuzumab 840 mg s.c de carga y 420 
mg posteriores + trastuzumab 600 mg s.c cada 3 
semanas, recibiendo 6 ciclos. 

Tras alcanzar una respuesta parcial, inicia tra-
tamiento de mantenimiento con tamoxifeno 20 
mg v.o diarios y pertuzumab 420 mg s.c + tras-
tuzumab 600 mg s.c cada 3 semanas. 

En marzo 2017, se objetiva importante progre-
sión radiológica a nivel hepático (Figura 1) con 
empeoramiento clínico e inminente fallo hepá-
tico por elevación de transaminasas G1 (GOT 
105, GOT 98), iniciando una segunda línea de 
tratamiento con TDM-1 3,6 mg/kg cada 3 se-
manas. 

La paciente presenta mejoría clínica evidente 
tras 2 ciclos de tratamiento, con normalización 
del perfil hepático y descenso de marcadores 
tumorales, así como respuesta progresiva en las 
pruebas de reevaluación radiológicas, (Figura 2) 
hasta llegar a lograr respuesta completa de la en-
fermedad tumoral a nivel hepático. 

Figura 1. TAC donde se objetiva la enfermedad hepática 
previa a iniciar tratamiento con TDM-1

Figura 2. TAC con respuesta tras completar 2 ciclos de 
tratamiento con TDM-1
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SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En junio de 2019, tras recibir 38 ciclos de TDM-1, 
se observa una alteración del perfil hepático con 
elevación de transaminasas y en TAC de reeva-
luación se describe una alteración generalizada 
del contorno hepático y una marcada atrofia del 
lóbulo hepático izquierdo, hallazgos compatibles 
con pseudocirrosis. (Figura 3) Dado que la pa-
ciente ha presentado respuesta mantenida a ni-
vel hepático y dado que estos hallazgos pueden 
ser debidos al tratamiento con TDM-1 o bien a la 
propia respuesta tumoral obtenida, se decide no 
continuar tratamiento y realizar estudio por parte 
de Gastroenterología.

Se realizan serologías de virus hepatotropos con 
resultado negativo y estudio de cobre, hierro 
e inmunidad normales. Se realiza un fibroscan 
compatible con fibrosis avanzada o cirrosis (F3/
F4). En la panendoscopia oral se visualizan vari-
ces esofágicas grandes sin puntos rojos y cam-
bios secundarios a una gastropatía hipertensiva. 
(Figura 4)

En el cateterismo de venas suprahepáticas se de-
tecta un gradiente de presión venosa hepático 
(GPVH) de 5,43 mmHg, infraestimado por la pre-
sencia de comunicantes veno-venosas y portosis-
témicas, y se realiza una biopsia hepática durante 
el procedimiento. En el informe de anatomía pa-
tológica se describe un parénquima hepático con 
inflamación crónica portal, sin evidencia de infla-
mación avanzada y sin infiltrados neoplásicos. 

Se decide mantener una vigilancia estrecha, 
sin tratamiento quimioterápico, que la pacien-
te acepta inicialmente. Se instaura además tra-
tamiento con propranolol 40 mg cada 12 horas 
para evitar sangrado de varices esofágicas. 

Tras tres meses sin tratamiento, y con los es-
tudios radiológicos que muestran mantenimiento 
de la respuesta, sin aparente empeoramiento de 
la pseudocirrosis y sin haber presentado com-
plicaciones secundarias, se decide pautar trata-
miento con trastuzumab en monoterapia. 

Por el momento, continúa con este tratamiento, 
sin evidencia de progresión. 

El término pseudocirrosis hace referencia al desa-
rrollo de datos clínicos y radiológicos que recuer-
dan a una cirrosis, en ausencia de datos histológicos 
compatibles.2 La mayoría de los casos descritos, al 
igual que el que hemos presentado, corresponden 
a pacientes con cáncer de mama con afectación 
hepática; sin embargo, también se han descrito ca-
sos en tumores de origen colorrectal, pancreático, 
esofágico o tiroideo.3

• La fisiopatología de esta complicación no está 
clara, habiendo diversas teorías para explicar su 
desarrollo. Una de ellas propone que se debe 
a la respuesta de las metástasis hepáticas al 
tratamiento de quimioterapia, produciendo 
una fibrosis y retracción de la cápsula hepá-
tica. Otras hacen referencia al desarrollo de una 
hiperplasia nodular regenerativa como respues-
ta al daño hepático inducido por la quimiotera-
pia.3 Lo que sí parece evidente, es que es condi-
ción para que se desarrolle una pseudocirrosis la 
existencia de metástasis hepáticas.

• Se desconoce qué agentes quimioterápi-
cos pueden empeorar la pseudocirrosis, sin 
haberse identificado un único responsable de 
su desarrollo, ya que se han reportado casos 
asociados a diferentes agentes, como capeci-

Figura 3. TAC donde se objetiva la lobulación de los bordes 
hepáticos característica de la cirrosis verdadera

Figura 4. Panendoscopia oral con varices esofágicas gran-
des secundarias a hipertensión porta

CONCLUSIONES
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tabina, gemcitabina, trastuzumab o paclitaxel. 
Cabe pensar que tal vez no sea tan clara la 
asociación con estos agentes sino que estos 
mismos están asociados habitualmente a bue-
na respuesta de la enfermedad y en ocasio-
nes rápida, lo que conllevaría a los cambios 
descritos. 

• La pseudocirrosis puede tener diferentes 
manifestaciones clínicas, desde un cuadro 
paucisintomático a manifestaciones clá-
sicas de hipertensión portal, como ascitis, 
que es habitualmente el síntoma inicial, vari-
ces esofágicas o encefalopatía hepática.2

En el caso que presentamos, además de demos-
trar el aumento del GVPH, objetivamos varices 
esofágicas grandes y una gastropatía por hiper-
tensión portal.

El 90% de los cuadros de hipertensión portal se 
deben a cirrosis, por lo que descartamos etiolo-
gía viral, alcohólica, alteraciones del hierro y co-
bre, hepatitis autoinmune, agentes tóxicos, etc. 
En el 10% de casos de hipertensión portal no 
cirrótica, las causas más frecuentes son la trom-
bosis portal o el síndrome de Budd-Chiari.4 

En la mayoría de los pacientes, el desarrollo de 
esta complicación supone un pronóstico infaus-
to, falleciendo a los pocos meses por complica-
ciones derivadas de la pseudocirrosis y no de la 
enfermedad tumoral. Según algunas series, la 
mediana de supervivencia desde el diagnóstico 
de pseudocirrosis es de 22 semanas.2

El caso pone de manifiesto la importancia de 
hacer un estudio completo en pacientes que 
presentan un empeoramiento del perfil hepá-
tico, sobre todo cuando dicho empeoramien-
to no se acompaña de progresión bioquímica 
ni radiológica. 

Son pocos los casos descritos en los que se ha 
podido realizar la medición del GPVH y biopsia 
hepática, ya que en la mayoría de las pacientes el 
rápido empeoramiento clínico y las complicacio-
nes secundarias a la hipertensión portal impiden 
la realización de pruebas invasivas. 

El caso refleja cómo una detección temprana 
y estudio adecuado de forma multidisciplinar 
pueden permitir la instauración de medidas que 
impidan la rápida evolución de un cuadro poten-
cialmente fatal. 

1. Rosa A, Martin G, Uriarte RI, Parra JB, Álvarez R, Alonso SI. Efectos de la quimioterapia en parenquima hepatico 
en pruebas de imagen ct y rm. 

2. Adike A, et al. Pseudocirrhosis: A Case Series and Literature Review. Case Rep Gastroenterol. 2016;10(2):381–91. 

3. Aoyagi T, et al. Pseudocirrhosis after chemotherapy in breast cancer, case reports. Breast Cancer [Internet]. 
2018;0(0):0. Available from: http://link.springer.com/10.1007/s12282-018-0865-5

4. Tetangco EP, et al. Portal hypertension: Etiology, evaluation, and management. Disease-a-Month. 2016;62(12):411–
26. 
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Este caso ejemplifica, en primer lugar, la im-
portancia de realizar un manejo multidiscipli-
nar en los pacientes oncológicos. En el caso 
que presentamos, esta valoración conjunta 
ha sido fundamental para la detección tem-
prana de esta complicación, impactando en 
el pronóstico vital de la paciente. 

En segundo lugar, dado que por el momento 
no conocemos en profundidad la fisiopatolo-
gía de la pseudocirrosis, este caso resalta la 
necesidad de avanzar en el estudio de esta 
entidad para mejorar el tratamiento y cuida-
dos de nuestras pacientes.

COMENTARIOS DEL TUTOR
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Astenia y debilidad  
en paciente con 
inmunoterapia

La inmunoterapia se ha convertido en un 
estándar de tratamiento del adenocarcino-
ma de pulmón metastásico y otros tipos de 
tumores. Cada vez son más las indicaciones y 
los pacientes que reciben este tipo de terapias, 
por lo que resulta crucial conocer y familiarizarse 
con los efectos secundarios inmunomediados. La 
miocarditis constituye un efecto secundario 
infrecuente aunque potencialmente mortal. 
Resulta crucial su detección temprana y el trata-
miento precoz para reducir su morbimortalidad.

La miocarditis constituye un 
efecto secundario infrecuente 
aunque potencialmente 
mortal.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES 
Se trata de un varón de 82 años con anteceden-
tes personales de enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica, exfumador. Diagnosticado de 
adenocarcinoma de pulmón estadio IVa en 
septiembre 2016 (EGFR negativo, ALK y ROS1 
no valorable tras dos intentos de biopsia fallidos). 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Tras una primera línea de tratamiento con carbo-
platino-pemetrexed (4 ciclos seguidos de 5 ciclos 
de mantenimiento con pemetrexed con respues-
ta parcial), y una segunda línea de tratamiento 
con vinorelbina-gemcitabina presenta progre-

Ante la sospecha de miositis inmunomediada 
se cursó ingreso hospitalario y se inició tra-
tamiento con corticoterapia a dosis de 1mg/

Una vez ingresado se determinó la aldolasa en 
sangre (Tabla 1) y se llevó a cabo estudio sero-
lógico de autoinmunidad, (Figura 1) resultando 

sión en abril 2018, iniciando una tercera línea de 
tratamiento con atezolizumab (dosis 1200 mg) 
con estado de PD-L1 desconocido (por material 
de biopsia insuficiente).

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
A los 7 días tras la segunda dosis, acude a 
nuestro centro por un cuadro de astenia inten-
sa con encamamiento y debilidad en la muscu-
latura proximal (cintura escapular y pélvica). No 
asociaba dolor torácico, disnea o clínica cardio-
lógica y la exploración física resultó anodina. 
En la analítica extraída en Urgencias destacaba 
una elevación de la CPK, LDH y transaminasas 
compatible con un patrón de rabdomiolisis. 
(Tabla 1) Asimismo destacaba una elevación 
de troponina T 150 veces superior al valor de 
referencia. La radiografía de tórax, el electro-
cardiograma (ECG) y el ecocardiograma fueron 
normales. 

Kg/día con mejoría progresiva de la clínica y 
de los valores analíticos en los días posteriores. 
(Tabla 2)

positivos los anticuerpos antimúsculo estriado 
por inmunofluorescencia indirecta. (Figura 2)

Determinación analítica Resultado Valores normales

Creatinina Kinasa (CPK) 3036 µmol/L 60-110 µmol/L

ALT 115 U/L 10-43 U/L

AST 110 U/L 10-40 U/L

Aldolasa 50,7 U/L 1,0-7,5 U/L

Lactato deshidrogenasa (LDH) 795 U/L 105-333 U/L

Tabla 1. Patrón de rabdomiolisis

Determinación analítica Resultado

ANCA Negativos

ANA Negativos

Antinicotínicos Negativos

Antireceptor acetilcolina Negativos

Anticuerpos asociados a miositis (anti-Io, anti-SRP. Anti-CAMD 140, antiMi2) Negativos

Antimúsculo estriado Negativos

Tabla 2. Estudio de autoinmunidad
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También se completó el estudio con un electro-
miograma (EMG) y una biopsia muscular, ambas 
con resultados compatibles con una miopatía in-
flamatoria aguda necrotizante. (Figura 3) Dada la 
afectación tan extensa a nivel muscular y el au-
mento tan marcado de la troponina T, se llevó a 
cabo estudio cardiológico para el despistaje de 
miocarditis concomitante. En la resonancia mag-
nética (RM) cardiaca se objetivó un realce subepi-
cárdico en segmento distal del septo, compatible 
con un foco miocarditis. La biopsia endomiocár-
dica se desestimó por buena evolución.

El paciente evolucionó clínica y analíticamente 
de manera favorable, con descenso progresivo 
de marcadores de daño miocárdico y de múscu-
lo estriado, normalizando cifras y retirándose la 
corticoterapia tras 11 semanas de tratamiento. 
El paciente abandonó definitivamente el tra-
tamiento con atezolizumab, sin reproducirse 
nuevos brotes y con revisiones periódicas tanto 
por Oncología como por Cardiología.

Figura 1. Evolución en los niveles séricos de troponina durante el ingreso. (Valores normales 0–0.1 μg/L)

Figura 2. Anatomía patológica. (1a) Fibras necróticas y regenerativas salpicadas con focos de infiltrado inflamatorio fundamen-
talmente T (CD3+) y macrófagos (CD68+) ;(1b) Tinción inmunohistoquímica para HLA-tipo I, diagnóstico de miopatía inflamatoria 
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Figura 3. Inmunofluorescencia indirecta sobre músculo 
estriado que muestra positividad de los anticuerpos anti-
músculo estriado
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La miocarditis y la miositis inmunomediadas 
constituyen efectos secundarios infrecuentes, 
con una incidencia que oscilan en torno al 1% y 
2% respectivamente. 1,2 

• Estudios de cohortes recientes nos indican que 
en torno a 1/3 de los pacientes con miocar-
ditis desarrollan una miositis concomitante.

• La miocarditis, constituye un efecto adverso 
grave, con una elevada morbimortalidad (tasa 
de mortalidad >50%). Su sospecha requiere 
un estudio cardiológico completo con enzi-
mas cardiacas, ecocardiograma, ECG y RM, 
pudiendo resultar normales.1-4 

• La miositis también constituye un evento adver-
so infrecuente. El síntoma principal es la debili-
dad en la musculatura proximal y en caso extre-
mos mialgias. 

• Además de la clínica, el diagnóstico se basa 
principalmente en marcadores analíticos 
(CPK, aldolasa, transaminasas, LDH) que ayu-
dan a monitorizar la respuesta al tratamiento. 

• Tanto las guías americanas (NCCN) como las 
europeas (ESMO) de toxicidad por inmunotera-
pia, recomiendan, en casos de afectación mus-
cular extensa, el despistaje de una miocarditis 
concomitante.1,2 

• No existen anticuerpos específicos asociados a 
ambas entidades. Los anticuerpos antimúsculo 
estriado, asociados clásicamente a la miaste-
nia gravis, pueden ir dirigidos contra múltiples 
proteínas del músculo (troponina, miosina, etc). 
Quizás estos anticuerpos guarden un papel 
crucial en el desarrollo de este tipo de patolo-

gía y requieran un análisis más específico por 
parte de los laboratorios de Inmunología para 
conocer exactamente contra qué proteína del 
músculo van dirigidos. En este sentido existen 
estudios, se desarrollaron anticuerpos antitropo-
nina asociados a daño miocárdico.5,6

Dado lo anodino de su sintomatología resulta crucial 
la instauración precoz del tratamiento, basado en 
el inicio de inmunosupresores y el abandono de 
la inmunoterapia, además de una monitorización 
estrecha, tanto clínica como analítica.

CONCLUSIONES
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La modulación del sistema inmune frente al 
cáncer fue un objetivo aparentemente inalcan-
zable durante más de 100 años. No obstante, el 
tesón de algunos investigadores permitió que 
hoy dispongamos de un tercer pilar en el trata-
miento sistémico de la enfermedad oncológica, 
junto con la quimioterapia y los tratamientos 
dirigidos. Pese a la decepcionante actividad de 
antiguas vacunas y citokinas, hoy conocemos 
la importancia de una eficaz presentación an-
tigénica, del papel esencial de los inhibidores 
del punto de control en la modulación de las 
respuesta de las células T, de la presencias de 
las células supresoras en el microambiente tu-
moral, de células mieloides supresoras, macró-
fagos asociados al tumor tipo 2, o de los facto-
res supresores solubles como TGF-B, arginasa, 
IDO1 o las IL-6 o 10. La formación en la correcta 
identificación y manejo de los efectos secun-
darios asociados a estos nuevos tratamientos 
constituye una obligación en la formación espe-
cializada en Oncología.
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INTRODUCCIÓN

Los fármacos inhibidores del 
punto de control inmunitario 
constituyen un pilar 
terapéutico esencial en el 
CPNM avanzado.

Tutora: Dra. Teresa Alonso Gordoa 

JUAN JOSÉ SOTO CASTILLO
Hospital Universitario Ramón y Cajal

¿Cambiar el paradigma  
de la incurabilidad?  
Manejo multidisciplinar de 
un tumor de mal pronóstico 
en el trasfondo de la 
inmunoterapia

Los fármacos inhibidores del punto de control 
inmunitario constituyen un pilar terapéutico 
esencial en el cáncer de pulmón no microcítico 
(CPNM) avanzado. En la primera línea de trata-
miento pueden usarse pembrolizumab (anti PD-1) y 
atezolizumab (anti PD-L1) en combinación con qui-
mioterapia, si no existen mutaciones driver (EGFR, 
ALK, ROS-1), o pembrolizumab en monoterapia, si 
PD-L1 ≥ 50%. Tras progresión a primera línea de 
quimioterapia (sin inmunoterapia) basada en pla-
tino, las opciones aprobadas son nivolumab (anti 
PD-1), pembrolizumab y atezolizumab.1

Sus indicaciones no han hecho más que crecer, 
pero los patrones de respuesta tumoral aún si-
guen conociéndose y actualizándose, motivo por 
el que se han desarrollado criterios de respuesta 
radiológica propios para la inmunoterapia.2 Lla-
mativos son los fenómenos de pseudoprogresión 
e hiperprogresión, que aun infrecuentes, deben 
estar en la mente del clínico por las implicaciones 
terapéuticas posteriores.3

A continuación, exponemos el caso de un pa-
ciente con carcinoma sarcomatoide de pulmón 
tratado con inmunoterapia, en el que la discor-
dancia entre pruebas radiológicas y la particular 
evolución clínica, suscitó la necesidad de repetir 
biopsias y tomar decisiones en comités multidis-
ciplinares.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Varón de 54 años, caucásico y economista de 
profesión. Sin antecedentes personales de inte-
rés. Exfumador. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
Julio a octubre 2013, inicio de los síntomas y 
diagnóstico de la enfermedad: acude por tos de 
7 días de evolución y dos episodios de hemoptisis 
leve. Se realiza tomografía computarizada (TC) de 
tórax-abdomen-pelvis, que revela la presencia de 
una masa en el lóbulo superior derecho (LSD) de 
39-33 mm, un nódulo cavitado en lóbulos medios 
(LM) de 19-12 mm y adenopatías paratraqueales 
y subcarinales patológicas. Una tomografia por 
emisión de positrones/TC (PET/TC) posterior re-
afirma dichas lesiones y añade otra sospechosa 
de 29 mm en íleon (hipermetabólica, SUVm 10,3). 
Finalmente, la punción con aguja fina (PAAF) sub-
carinal y la biopsia transbronquial son compatibles 
con carcinoma de células grandes con patrón sar-
comatoide: CK5/6 –, CK7 +, vimentina +, TTF1 –; 
Ki67 > 85%). Estudio molecular (KRAS, EGFR, ALK 
y BRAF) negativo. (Figura 1)

Noviembre 2013 a marzo 2014, tratamiento 
de enfermedad localmente avanzada: reci-
be 4 ciclos de carboplatino (AUC 5) + paclitaxel 
(175 mg/m2) cada 21 días, con respuesta parcial. 
Posteriormente, radioterapia (RT) secuencial con 
intención radical (66 Gy en 33 sesiones). Dada la 
buena respuesta en TC de reevaluación, se plan-
tea rescate quirúrgico.

Mayo a junio 2014, enfermedad metastásica e 
inicio 2ª línea de tratamiento: en PET-TC pre-
quirúrgico se objetiva progresión de la enferme-
dad en peritoneo, intestino e hígado. Días des-
pués, acude a Urgencias por abdomen agudo, 
realizándose laparoscopia urgente, que confirma 
la presencia de carcinomatosis. La anatomía pa-
tológica (AP) es compatible con carcinoma sarco-
matoide. Se propone inclusión en ensayo clínico 
fase III con inmunoterapia (atezolizumab 1200 
mg/21 días) vs. quimioterapia estándar (doceta-
xel 75 mg/m2/21 días). 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Julio 2014 a febrero 2015, respuesta radiológi-
ca discordante: desde la primera reevaluación, 
se observa respuesta paulatina de las lesiones 
abdominales, hasta alcanzar la completa resolu-
ción. (Figura 2) Sin embargo, se aprecia un mí-
nimo crecimiento de la lesión principal en LSD. 
Se plantea la posibilidad de pseudoprogresión, 
dado que el paciente mantiene buen estado ge-
neral y está asintomático. Debido a la dificultad 
técnica para biopsiar y el beneficio clínico, man-
tiene atezolizumab y vigilancia radiológica.

Junio a noviembre 2015, empeoramiento clí-
nico y progresión radiológica: el paciente co-
mienza con tos y expectoración. En reevaluacio-
nes siguientes, la lesión primaria en LSD crece 
considerablemente, sin adenopatías ni metásta-
sis a distancia. (Figura 3)

Figura 1. Imagen histológica, tinción H-E de carcinoma sar-
comatoide. Fragmentos de mucosa bronquial infiltrados por 
una proliferación de células epiteliales intensamente pleo-
mórficas y con marcada desproporción núcleo-citoplasma. 
Núcleos de gran tamaño, contorno irregular y prominente 
nucleolo, rodeados por un citoplasma eosinófilo. Frecuentes 
bi y multinucleaciones. Índice mitótico elevado

Figura 2. TCs abdominales, respuesta abdominal progresiva
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La biopsia transbronquial revela fragmentos de 
fibrina, sin lesiones neoplásicas; la TC-BAG no 
evidencia malignidad. Las TCs de reevaluación 
sucesivas muestran lento crecimiento del prima-
rio pulmonar, sin otras lesiones a distancia.

Marzo 2016, decisión en comité multidiscipli-
nar: dada la remisión completa de la enferme-
dad extratorácica y la progresión única pulmonar, 
se propone rescate quirúrgico. Finalmente, es 
intervenido mediante lobectomía superior dere-
cha, linfadenectomía y reconstrucción bronquial.

La AP definitiva diagnostica un carcinoma 
sarcomatoide estadio ypT2aN0, con escasa 
infiltración de linfocitos intratumorales (LITs).
Mayo 2016 en adelante, continúa inmunotera-
pia: con buena evolución postquirúrgica, man-
tiene atezolizumab. Las TCs de control no evi-
dencian signos de neoplasia. Después de recibir 
61 ciclos (intervalo libre de enfermedad de 3,8 
años), se pacta fin de tratamiento por la respues-
ta completa mantenida y el buen estado general 
del paciente. El análisis de las piezas quirúrgicas 
reveló una expresión de PD-L1 del 85% en intes-
tino y >95% en pulmón, (Figura 4) así como am-
plificación de c-MET.

El carcinoma sarcomatoide es una entidad rara 
(0,3-1,5% de todos los tumores pulmonares). 
Alberga varias histologías (pleomorfo, células 
fusiformes, células gigantes, carcinosarcoma y 
blastoma pulmonar), todas de comportamiento 
agresivo y mal pronóstico. Es característico el 
componente de transición epitelio-mesénqui-
ma.4

• La respuesta clínica evidenciada en el caso 
está asociada a la elevada expresión de 
PD-L1 en las células tumorales, aunque este 
factor no ha sido definido claramente como 
predictor de respuesta en algunos estudios.5 
Durante el tratamiento, se valoró el diagnós-
tico de pseudoprogresión, definida como un 
aumento inicial de la carga tumoral, seguido 
de regresión o estabilización de la misma. Su 
incidencia se ha estimado en un 0,6-5% de 
CPNM.3

• La detección temprana del empeoramiento 
radiológico puede hacer concluir falsamen-
te que el tratamiento fracasa, por lo que 
es importante la correlación con los sínto-
mas y la reevaluación temprana (a las 4-8 
semanas de la primera progresión). En el caso, 
la mejoría clínica fue un dato a favor, pero la 
respuesta completa extratorácica previamente 
alcanzada, el número de ciclos recibidos y el 
crecimiento progresivo del primario pulmonar, 
iban en contra.

• Finalmente, la pseudoprogresión se descartó 
tras la cirugía. La discordancia en el comporta-
miento de las lesiones primaria y metastásicas 
obedeció a un fenómeno de diferente “inmu-
no-sensibilidad”. Se ha demostrado que la 
radiación incrementa la liberación de neoan-
tígenos y favorece la infiltración tumoral por 
células inmunes y, por tanto, su inmunogeni-
cidad (localmente y a distancia).6 La adición 
de inmunoterapia ejerce un efecto sinérgi-
co en el control de la enfermedad, cons-
tituyendo éste el racional del ensayo clínico 
PACIFIC.7,8 Sin embargo, la proximidad tem-
poral entre ambas terapias aumenta las tasas 
de respuesta y de supervivencia, de tal forma 
que los regímenes secuenciales en los que la 
inmunoterapia se retrasa más de dos semanas 
podrían no ser tan beneficiosos.9 Este hecho 
explicaría el distinto comportamiento de la le-
sión pulmonar.

Figura 3. TC torácicos, progresión lenta de la lesión prima-
ria pulmonar

Figura 4. Imagen histológica, tinción inmunohistoquímica de 
PD-L1. Expresión en las muestras peritoneal (A) y pulmonar (B

CONCLUSIONES
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• Así mismo, la escasa infiltración por LITs en es-
tos tumores se ha relacionado con menor su-
pervivencia.10 La pieza de lobectomía mostró 
un escaso recuento de LITs, al contrario que 
la muestra de carcinomatosis peritoneal (LITs 
altos), lo que apoyaría el diferente comporta-
miento biológico entre “tumores fríos” y “ca-
lientes”.

Como conclusión final, resulta innegable la 
aportación de la inmunoterapia en el aborda-
je de tumores avanzados y de mal pronóstico. 
Su aplicación en el escenario “incurable” ha ge-
nerado respuestas completas,11 con prolongadas 
tasas de supervivencia que obligan a replantear 
de forma multidisciplinar el abordaje terapéuti-
co en algunos pacientes,12 sin olvidar el rescate 
quirúrgico.
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Este caso representa un claro ejemplo de la 
evolución terapéutica que estamos vivien-
do en los últimos años. Podemos observar 
cómo un tumor con mal pronóstico de ini-
cio ve transformada su historia natural con la 
irrupción de la inmunoterapia, que nos deja 
ver distintos patrones de comportamiento 
de la enfermedad (respuesta completa vs. 
progresión). En este sentido, es importante 
conocer el concepto de pseudoprogresión, 
que aun infrecuente, puede hacer dudar de 
la utilidad de un fármaco.

La evolución del caso clínico representa fiel-
mente nuestra práctica clínica diaria, en la 
que cada vez más pacientes mantienen un 
buen estado general y necesitan replantea-
mientos terapéuticos en los que participen 
diferentes especialistas que puedan aportar 
mayor supervivencia y calidad de vida.
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