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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.
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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.



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 
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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 
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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.




