
CASOS CLÍNICOS DE ONCOLOGÍA MÉDICA  I  1

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.



2  I  FUNDACIÓN MERCK SALUD

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.




