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INTRODUCCIÓN

Los fármacos inhibidores del 
punto de control inmunitario 
constituyen un pilar 
terapéutico esencial en el 
CPNM avanzado.
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¿Cambiar el paradigma  
de la incurabilidad?  
Manejo multidisciplinar de 
un tumor de mal pronóstico 
en el trasfondo de la 
inmunoterapia

Los fármacos inhibidores del punto de control 
inmunitario constituyen un pilar terapéutico 
esencial en el cáncer de pulmón no microcítico 
(CPNM) avanzado. En la primera línea de trata-
miento pueden usarse pembrolizumab (anti PD-1) y 
atezolizumab (anti PD-L1) en combinación con qui-
mioterapia, si no existen mutaciones driver (EGFR, 
ALK, ROS-1), o pembrolizumab en monoterapia, si 
PD-L1 ≥ 50%. Tras progresión a primera línea de 
quimioterapia (sin inmunoterapia) basada en pla-
tino, las opciones aprobadas son nivolumab (anti 
PD-1), pembrolizumab y atezolizumab.1

Sus indicaciones no han hecho más que crecer, 
pero los patrones de respuesta tumoral aún si-
guen conociéndose y actualizándose, motivo por 
el que se han desarrollado criterios de respuesta 
radiológica propios para la inmunoterapia.2 Lla-
mativos son los fenómenos de pseudoprogresión 
e hiperprogresión, que aun infrecuentes, deben 
estar en la mente del clínico por las implicaciones 
terapéuticas posteriores.3

A continuación, exponemos el caso de un pa-
ciente con carcinoma sarcomatoide de pulmón 
tratado con inmunoterapia, en el que la discor-
dancia entre pruebas radiológicas y la particular 
evolución clínica, suscitó la necesidad de repetir 
biopsias y tomar decisiones en comités multidis-
ciplinares.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Varón de 54 años, caucásico y economista de 
profesión. Sin antecedentes personales de inte-
rés. Exfumador. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
Julio a octubre 2013, inicio de los síntomas y 
diagnóstico de la enfermedad: acude por tos de
7 días de evolución y dos episodios de hemoptisis 
leve. Se realiza tomografía computarizada (TC) de 
tórax-abdomen-pelvis, que revela la presencia de 
una masa en el lóbulo superior derecho (LSD) de 
39-33 mm, un nódulo cavitado en lóbulos medios
(LM) de 19-12 mm y adenopatías paratraqueales
y subcarinales patológicas. Una tomografia por
emisión de positrones/TC (PET/TC) posterior re-
afirma dichas lesiones y añade otra sospechosa
de 29 mm en íleon (hipermetabólica, SUVm 10,3).
Finalmente, la punción con aguja fina (PAAF) sub-
carinal y la biopsia transbronquial son compatibles
con carcinoma de células grandes con patrón sar-
comatoide: CK5/6 –, CK7 +, vimentina +, TTF1 –;
Ki67 > 85%). Estudio molecular (KRAS, EGFR, ALK
y BRAF) negativo. (Figura 1)

Noviembre 2013 a marzo 2014, tratamiento 
de enfermedad localmente avanzada: reci-
be 4 ciclos de carboplatino (AUC 5) + paclitaxel 
(175 mg/m2) cada 21 días, con respuesta parcial. 
Posteriormente, radioterapia (RT) secuencial con 
intención radical (66 Gy en 33 sesiones). Dada la 
buena respuesta en TC de reevaluación, se plan-
tea rescate quirúrgico.

Mayo a junio 2014, enfermedad metastásica e 
inicio 2ª línea de tratamiento: en PET-TC pre-
quirúrgico se objetiva progresión de la enferme-
dad en peritoneo, intestino e hígado. Días des-
pués, acude a Urgencias por abdomen agudo, 
realizándose laparoscopia urgente, que confirma 
la presencia de carcinomatosis. La anatomía pa-
tológica (AP) es compatible con carcinoma sarco-
matoide. Se propone inclusión en ensayo clínico 
fase III con inmunoterapia (atezolizumab 1200 
mg/21 días) vs. quimioterapia estándar (doceta-
xel 75 mg/m2/21 días). 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Julio 2014 a febrero 2015, respuesta radiológi-
ca discordante: desde la primera reevaluación,
se observa respuesta paulatina de las lesiones 
abdominales, hasta alcanzar la completa resolu-
ción. (Figura 2) Sin embargo, se aprecia un mí-
nimo crecimiento de la lesión principal en LSD. 
Se plantea la posibilidad de pseudoprogresión, 
dado que el paciente mantiene buen estado ge-
neral y está asintomático. Debido a la dificultad 
técnica para biopsiar y el beneficio clínico, man-
tiene atezolizumab y vigilancia radiológica.

Junio a noviembre 2015, empeoramiento clí-
nico y progresión radiológica: el paciente co-
mienza con tos y expectoración. En reevaluacio-
nes siguientes, la lesión primaria en LSD crece 
considerablemente, sin adenopatías ni metásta-
sis a distancia. (Figura 3)

Figura 1. Imagen histológica, tinción H-E de carcinoma sar-
comatoide. Fragmentos de mucosa bronquial infiltrados por 
una proliferación de células epiteliales intensamente pleo-
mórficas y con marcada desproporción núcleo-citoplasma. 
Núcleos de gran tamaño, contorno irregular y prominente 
nucleolo, rodeados por un citoplasma eosinófilo. Frecuentes 
bi y multinucleaciones. Índice mitótico elevado

Figura 2. TCs abdominales, respuesta abdominal progresiva
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La biopsia transbronquial revela fragmentos de 
fibrina, sin lesiones neoplásicas; la TC-BAG no 
evidencia malignidad. Las TCs de reevaluación 
sucesivas muestran lento crecimiento del prima-
rio pulmonar, sin otras lesiones a distancia.

Marzo 2016, decisión en comité multidiscipli-
nar: dada la remisión completa de la enferme-
dad extratorácica y la progresión única pulmonar, 
se propone rescate quirúrgico. Finalmente, es 
intervenido mediante lobectomía superior dere-
cha, linfadenectomía y reconstrucción bronquial.

La AP definitiva diagnostica un carcinoma 
sarcomatoide estadio ypT2aN0, con escasa 
infiltración de linfocitos intratumorales (LITs).
Mayo 2016 en adelante, continúa inmunotera-
pia: con buena evolución postquirúrgica, man-
tiene atezolizumab. Las TCs de control no evi-
dencian signos de neoplasia. Después de recibir 
61 ciclos (intervalo libre de enfermedad de 3,8 
años), se pacta fin de tratamiento por la respues-
ta completa mantenida y el buen estado general 
del paciente. El análisis de las piezas quirúrgicas 
reveló una expresión de PD-L1 del 85% en intes-
tino y >95% en pulmón, (Figura 4) así como am-
plificación de c-MET.

El carcinoma sarcomatoide es una entidad rara 
(0,3-1,5% de todos los tumores pulmonares). 
Alberga varias histologías (pleomorfo, células 
fusiformes, células gigantes, carcinosarcoma y 
blastoma pulmonar), todas de comportamiento 
agresivo y mal pronóstico. Es característico el 
componente de transición epitelio-mesénqui-
ma.4

• La respuesta clínica evidenciada en el caso
está asociada a la elevada expresión de
PD-L1 en las células tumorales, aunque este
factor no ha sido definido claramente como
predictor de respuesta en algunos estudios.5
Durante el tratamiento, se valoró el diagnós-
tico de pseudoprogresión, definida como un
aumento inicial de la carga tumoral, seguido
de regresión o estabilización de la misma. Su
incidencia se ha estimado en un 0,6-5% de
CPNM.3

• La detección temprana del empeoramiento
radiológico puede hacer concluir falsamen-
te que el tratamiento fracasa, por lo que
es importante la correlación con los sínto-
mas y la reevaluación temprana (a las 4-8
semanas de la primera progresión). En el caso,
la mejoría clínica fue un dato a favor, pero la
respuesta completa extratorácica previamente
alcanzada, el número de ciclos recibidos y el
crecimiento progresivo del primario pulmonar,
iban en contra.

• Finalmente, la pseudoprogresión se descartó
tras la cirugía. La discordancia en el comporta-
miento de las lesiones primaria y metastásicas
obedeció a un fenómeno de diferente “inmu-
no-sensibilidad”. Se ha demostrado que la
radiación incrementa la liberación de neoan-
tígenos y favorece la infiltración tumoral por
células inmunes y, por tanto, su inmunogeni-
cidad (localmente y a distancia).6 La adición
de inmunoterapia ejerce un efecto sinérgi-
co en el control de la enfermedad, cons-
tituyendo éste el racional del ensayo clínico
PACIFIC.7,8 Sin embargo, la proximidad tem-
poral entre ambas terapias aumenta las tasas
de respuesta y de supervivencia, de tal forma
que los regímenes secuenciales en los que la
inmunoterapia se retrasa más de dos semanas
podrían no ser tan beneficiosos.9 Este hecho
explicaría el distinto comportamiento de la le-
sión pulmonar.

Figura 3. TC torácicos, progresión lenta de la lesión prima-
ria pulmonar

Figura 4. Imagen histológica, tinción inmunohistoquímica de 
PD-L1. Expresión en las muestras peritoneal (A) y pulmonar (B

CONCLUSIONES
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• Así mismo, la escasa infiltración por LITs en es-
tos tumores se ha relacionado con menor su-
pervivencia.10 La pieza de lobectomía mostró
un escaso recuento de LITs, al contrario que
la muestra de carcinomatosis peritoneal (LITs
altos), lo que apoyaría el diferente comporta-
miento biológico entre “tumores fríos” y “ca-
lientes”.

Como conclusión final, resulta innegable la 
aportación de la inmunoterapia en el aborda-
je de tumores avanzados y de mal pronóstico. 
Su aplicación en el escenario “incurable” ha ge-
nerado respuestas completas,11 con prolongadas 
tasas de supervivencia que obligan a replantear 
de forma multidisciplinar el abordaje terapéuti-
co en algunos pacientes,12 sin olvidar el rescate 
quirúrgico.
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Este caso representa un claro ejemplo de la 
evolución terapéutica que estamos vivien-
do en los últimos años. Podemos observar 
cómo un tumor con mal pronóstico de ini-
cio ve transformada su historia natural con la 
irrupción de la inmunoterapia, que nos deja 
ver distintos patrones de comportamiento 
de la enfermedad (respuesta completa vs. 
progresión). En este sentido, es importante 
conocer el concepto de pseudoprogresión, 
que aun infrecuente, puede hacer dudar de 
la utilidad de un fármaco.

La evolución del caso clínico representa fiel-
mente nuestra práctica clínica diaria, en la 
que cada vez más pacientes mantienen un 
buen estado general y necesitan replantea-
mientos terapéuticos en los que participen 
diferentes especialistas que puedan aportar 
mayor supervivencia y calidad de vida.

COMENTARIOS DEL TUTOR




