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Astenia y debilidad 
en paciente con 
inmunoterapia

La inmunoterapia se ha convertido en un 
estándar de tratamiento del adenocarcino-
ma de pulmón metastásico y otros tipos de 
tumores. Cada vez son más las indicaciones y
los pacientes que reciben este tipo de terapias, 
por lo que resulta crucial conocer y familiarizarse 
con los efectos secundarios inmunomediados. La 
miocarditis constituye un efecto secundario 
infrecuente aunque potencialmente mortal.
Resulta crucial su detección temprana y el trata-
miento precoz para reducir su morbimortalidad.

La miocarditis constituye un 
efecto secundario infrecuente 
aunque potencialmente 
mortal.



DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES 
Se trata de un varón de 82 años con anteceden-
tes personales de enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica, exfumador. Diagnosticado de 
adenocarcinoma de pulmón estadio IVa en
septiembre 2016 (EGFR negativo, ALK y ROS1
no valorable tras dos intentos de biopsia fallidos). 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Tras una primera línea de tratamiento con carbo-
platino-pemetrexed (4 ciclos seguidos de 5 ciclos 
de mantenimiento con pemetrexed con respues-
ta parcial), y una segunda línea de tratamiento 
con vinorelbina-gemcitabina presenta progre-

Ante la sospecha de miositis inmunomediada 
se cursó ingreso hospitalario y se inició tra-
tamiento con corticoterapia a dosis de 1mg/

sión en abril 2018, iniciando una tercera línea de
tratamiento con atezolizumab (dosis 1200 mg) 
con estado de PD-L1 desconocido (por material 
de biopsia insuficiente).

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
A los 7 días tras la segunda dosis, acude a
nuestro centro por un cuadro de astenia inten-
sa con encamamiento y debilidad en la muscu-
latura proximal (cintura escapular y pélvica). No 
asociaba dolor torácico, disnea o clínica cardio-
lógica y la exploración física resultó anodina. 
En la analítica extraída en Urgencias destacaba 
una elevación de la CPK, LDH y transaminasas 
compatible con un patrón de rabdomiolisis. 
(Tabla 1) Asimismo destacaba una elevación 
de troponina T 150 veces superior al valor de 
referencia. La radiografía de tórax, el electro-
cardiograma (ECG) y el ecocardiograma fueron 
normales. 

Kg/día con mejoría progresiva de la clínica y 
de los valores analíticos en los días posteriores. 
(Tabla 2)

positivos los anticuerpos antimúsculo estriado 
por inmunofluorescencia indirecta. (Figura 2)

Determinación analítica Resultado Valores normales

Creatinina Kinasa (CPK) 3036 µmol/L 60-110 µmol/L

ALT 115 U/L 10-43 U/L

AST 110 U/L 10-40 U/L

Aldolasa 50,7 U/L 1,0-7,5 U/L

Lactato deshidrogenasa (LDH) 795 U/L 105-333 U/L

Tabla 1. Patrón de rabdomiolisis

Determinación analítica Resultado

ANCA Negativos

ANA Negativos

Antinicotínicos Negativos

Antireceptor acetilcolina Negativos

Anticuerpos asociados a miositis (anti-Io, anti-SRP. Anti-CAMD 140, antiMi2) Negativos

Antimúsculo estriado Negativos

Tabla 2. Estudio de autoinmunidad

Una vez ingresado se determinó la aldolasa en 
sangre (Tabla 1) y se llevó a cabo estudio sero-
lógico de autoinmunidad, (Figura 1) resultando 
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También se completó el estudio con un electro-
miograma (EMG) y una biopsia muscular, ambas 
con resultados compatibles con una miopatía in-
flamatoria aguda necrotizante. (Figura 3) Dada la 
afectación tan extensa a nivel muscular y el au-
mento tan marcado de la troponina T, se llevó a 
cabo estudio cardiológico para el despistaje de 
miocarditis concomitante. En la resonancia mag-
nética (RM) cardiaca se objetivó un realce subepi-
cárdico en segmento distal del septo, compatible 
con un foco miocarditis. La biopsia endomiocár-
dica se desestimó por buena evolución.

El paciente evolucionó clínica y analíticamente 
de manera favorable, con descenso progresivo
de marcadores de daño miocárdico y de múscu-
lo estriado, normalizando cifras y retirándose la 
corticoterapia tras 11 semanas de tratamiento.
El paciente abandonó definitivamente el tra-
tamiento con atezolizumab, sin reproducirse 
nuevos brotes y con revisiones periódicas tanto
por Oncología como por Cardiología.

Figura 1. Evolución en los niveles séricos de troponina durante el ingreso. (Valores normales 0–0.1 μg/L)

Figura 2. Anatomía patológica. (1a) Fibras necróticas y regenerativas salpicadas con focos de infiltrado inflamatorio fundamen-
talmente T (CD3+) y macrófagos (CD68+) ;(1b) Tinción inmunohistoquímica para HLA-tipo I, diagnóstico de miopatía inflamatoria 
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Figura 3. Inmunofluorescencia indirecta sobre músculo 
estriado que muestra positividad de los anticuerpos anti-
músculo estriado
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La miocarditis y la miositis inmunomediadas 
constituyen efectos secundarios infrecuentes, 
con una incidencia que oscilan en torno al 1% y 
2% respectivamente. 1,2 

• Estudios de cohortes recientes nos indican que
en torno a 1/3 de los pacientes con miocar-
ditis desarrollan una miositis concomitante.

• La miocarditis, constituye un efecto adverso
grave, con una elevada morbimortalidad (tasa
de mortalidad >50%). Su sospecha requiere
un estudio cardiológico completo con enzi-
mas cardiacas, ecocardiograma, ECG y RM,
pudiendo resultar normales.1-4 

• La miositis también constituye un evento adver-
so infrecuente. El síntoma principal es la debili-
dad en la musculatura proximal y en caso extre-
mos mialgias.

• Además de la clínica, el diagnóstico se basa
principalmente en marcadores analíticos
(CPK, aldolasa, transaminasas, LDH) que ayu-
dan a monitorizar la respuesta al tratamiento.

• Tanto las guías americanas (NCCN) como las
europeas (ESMO) de toxicidad por inmunotera-
pia, recomiendan, en casos de afectación mus-
cular extensa, el despistaje de una miocarditis
concomitante.1,2

• No existen anticuerpos específicos asociados a
ambas entidades. Los anticuerpos antimúsculo
estriado, asociados clásicamente a la miaste-
nia gravis, pueden ir dirigidos contra múltiples
proteínas del músculo (troponina, miosina, etc).
Quizás estos anticuerpos guarden un papel
crucial en el desarrollo de este tipo de patolo-

gía y requieran un análisis más específico por 
parte de los laboratorios de Inmunología para
conocer exactamente contra qué proteína del 
músculo van dirigidos. En este sentido existen 
estudios, se desarrollaron anticuerpos antitropo-
nina asociados a daño miocárdico.5,6

Dado lo anodino de su sintomatología resulta crucial 
la instauración precoz del tratamiento, basado en 
el inicio de inmunosupresores y el abandono de 
la inmunoterapia, además de una monitorización 
estrecha, tanto clínica como analítica.

CONCLUSIONES
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La modulación del sistema inmune frente al 
cáncer fue un objetivo aparentemente inalcan-
zable durante más de 100 años. No obstante, el 
tesón de algunos investigadores permitió que 
hoy dispongamos de un tercer pilar en el trata-
miento sistémico de la enfermedad oncológica, 
junto con la quimioterapia y los tratamientos 
dirigidos. Pese a la decepcionante actividad de 
antiguas vacunas y citokinas, hoy conocemos 
la importancia de una eficaz presentación an-
tigénica, del papel esencial de los inhibidores 
del punto de control en la modulación de las 
respuesta de las células T, de la presencias de 
las células supresoras en el microambiente tu-
moral, de células mieloides supresoras, macró-
fagos asociados al tumor tipo 2, o de los facto-
res supresores solubles como TGF-B, arginasa, 
IDO1 o las IL-6 o 10. La formación en la correcta 
identificación y manejo de los efectos secun-
darios asociados a estos nuevos tratamientos 
constituye una obligación en la formación espe-
cializada en Oncología.

COMENTARIOS DEL TUTOR




