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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. 
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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.



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.
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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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