
CASOS CLÍNICOS DE ONCOLOGÍA MÉDICA  I  1

INTRODUCCIÓN

Tutor: Dr. Víctor Moreno García

JAIME RUBIO PÉREZ
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

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.



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. 




