
CASOS CLÍNICOS DE ONCOLOGÍA MÉDICA  I  1

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)
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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.



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 
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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% 



4  I  FUNDACIÓN MERCK SALUD

1. Hellmann MD, et al. Nivolumab plus Ipilimumab in Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med, 2020; 
381;21 

2. Barquín-garcía A, et al. European Journal of Internal Medicine New oncologic emergencies: What is there to know 
about inmunotherapy and its potential side effects? Eur J Intern Med [Internet]. 2020;66:1–8. 

3. Wang D, et al. Advances in the Research on Anticardiolipin Antibody. Zhang M, editor. J Immunol Res.
2019;2019:8380214. 

4. O JH, Wahl RL. PERCIST in Perspective. Nucl Med Mol Imaging. 2018;52(1):1-4. 

5. Grimaldi S, et al. Advances in oncological treatment: limitations of RECIST 1.1 criteria. Q J Nucl Med Mol Imaging. 
2018;62(2):129-139 

6. Paz-ares L, et al. Maintenance therapy with pemetrexed plus best supportive care versus placebo plus best su-
pportive care after induction therapy with pemetrexed plus cisplatin for advanced non-squamous non-small-cell
lung cancer: a double-blind, phase 3, randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2020;13(3):247–55. 

7. Small N, et al. Comparison of RECIST, iRECIST, and PERCIST for the Evaluation of Response to PD-1 / PD-L1
Blockade Therapy in Patients With. 2019;44(7):535–43. 

8. Postow MA, et al. Immune-Related Adverse Events Associated with Immune Checkpoint Blockade. N Engl J Med. 
2018;378:158-68. 

9. Hodi FS, et al. Nivolumab plus ipilimumab or nivolumab alone versus ipilimumab alone in advanced melanoma
(CheckMate 067): 4-year outcomes of a multicentre, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2020;19:1480–92. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

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. 
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