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Es un placer para Fundación Merck Salud presentarles el Manual de la IV Edición de Becas Fun-
dacion Merck Salud de Formación para Residentes de Oncología Médica, donde se compilan los 
Casos Clínicos presentados en esta convocatoria con el fin de que el conocimiento llegue al máximo 
número de personas posibles.

Este año, ha sido un año diferente por la pandemia del coronavirus que hemos atravesado, pero, nos 
hemos adaptado y hemos flexibilizado las bases para dar la oportunidad a todos aquellos residentes 
de Oncología Médica interesados en este proyecto. En esta ocasión han podido presentar la candida-
tura, residentes de Oncología Médica de toda España y la rotación se ha podido hacer en el extranjero 
y en España, fuera de la provincia de residencia.

Queremos destacar, además, que este año la investigación y la ciencia han puesto de manifiesto 
la importancia de seguir construyendo y apoyando un futuro donde se reconozca y valore el papel 
fundamental que desempeñan para beneficio de toda la sociedad. En Fundación Merck Salud nos 
mueve este objetivo desde el año 1991: promover la investigación biomédica en todas las disciplinas 
que contribuyen a la promoción de la salud, fomentar el desarrollo de la bioética, la difusión del co-
nocimiento y la defensa de la salud.

Por ello, un año más hemos seguido impulsando la formación de nuestros futuros doctores especia-
lizados en Oncología Médica, dándoles la oportunidad de completar su formación, a través de esta 
experiencia de práctica clínica. Han sido 30 los casos presentados. De acuerdo con la convocatoria, la 
segunda fase del proceso, se realizó, telemáticamente, mediante la exposición oral y posterior discu-
sión con el jurado calificador, otorgándose las 10 becas convocadas, dotadas cada una de ellas con 
2.500 euros. 

Por último, queremos agradecer a todos los miembros del jurado su implicación y contribución al 
éxito de esta edición, en especial este año.  Asimismo, a todos los candidatos que han dedicado su 
tiempo a preparar y compartir su experiencia y   conocimiento a través de los casos clínicos que aquí 
se presentan.

Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva Fundación Merck Salud

Prólogo
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INTRODUCCIÓN

La inmunoterapia, a diferencia de los demás trata-
mientos oncológicos disponibles, no tiene como 
objetivo la destrucción de las células tumorales, 
sino la estimulación del sistema inmunitario para 
que sea el propio sistema inmune el que ataque 
y destruya el tumor. No obstante, los agentes que 
utiliza pueden provocar una respuesta inmune tan 
intensa que sea capaz de desencadenar efectos 
secundarios inmuno-relacionados (irAEs, del in-
glés immune-related adverse effects) o provocar 
la exacerbación de enfermedades autoinmunes 
subyacentes. Estas complicaciones a menudo 
involucran al sistema endocrino, encontrándose 
diferencias con otras irAEs, ya que rara vez son re-
versibles y los esteroides no siempre las mejoran.1

En nuestro caso, los inhibidores de los puntos de 
control inmune (ICI) utilizados fueron nivolumab 
(anticuerpo anti-PD-1) e ipilimumab (anticuerpo 
anti-CTLA-4). La combinación de anticuerpos 

anti-CTLA-4 y anti-PD-1 se asocia con un 30% 
de posibilidades de irAE. Los anticuerpos an-
ti-PD-1 se asocian más frecuentemente con dis-
funciones tiroideas, mientras que los anticuerpos 
anti-CTLA-4 se relacionan con hipofisitis. Sin em-
bargo, el desarrollo de diabetes es excepcio-
nal, con una incidencia estimada 0,2-1,4%.2

Este tipo de diabetes se comporta de forma si-
milar, pero no idéntica, que el resto de diabetes 
autoinmune previamente definidas (T1DM, del 
inglés Type 1 Diabetes Mellitus). Por un lado, 
la edad de inicio es posterior, debido a la edad 
avanzada de exposición a inmunoterapia. Ade-
más, suele presentarse de forma aguda, normal-
mente como cetoacidosis diabética, debido al 
déficit grave y persistente de insulina, con niveles 
muy bajos de péptido C y dependencia de insu-
lina durante semanas o después tras la fase agu-
da; a diferencia de T1DM que tiene una progre-
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Figura 1. Tomografía axial computerizada (TAC) abdomen 
con contraste intravenoso: buena evolución de las lesiones 
tratadas con quimioembolización, con disminución de 
tamaño de lesión en segmento VII, sin mostrar realce con 
el contraste.

DESCRIPCIÓN DEL CASOsión más lenta, presentando un periodo de luna 
de miel en el que disminuyen las necesidades de 
insulina. Asimismo, en la T1DM se produce pép-
tido C incluso años después del diagnóstico. La 
diabetes inducida por ICI, al presentarse de 
forma aguda, suele hacerlo con niveles nor-
males de hemoglobina glicosilada, paráme-
tro cuya alteración es criterio diagnóstico de 
T1DM. Otro rasgo diferencial lo encontramos en 
los anticuerpos contra célula β (GAD65, transpor-
tador de zinc 8, insulina, antígeno de islote 2), si 
bien en T1DM aparecen en más de un 90% de 
los casos, precediendo a la enfermedad y siendo 
útiles para identificar pacientes de riesgo, solo el 
49% de los individuos con diabetes inducida 
por ICI presentan positividad para alguno de 
estos anticuerpos.2,3

Si bien se podría plantear como método de cri-
bado de diabetes inducida por ICI la detección 
de anticuerpos, hemoglobina glicosilada o moni-
torización de glucosa en pacientes en tratamien-
to con inmunoterapia; actualmente no existe 
ningún consenso para su uso, e insistimos en la 
importancia de proporcionar una adecuada infor-
mación sanitaria a los pacientes para que pueda 
ser capaz de reconocer los síntomas de alerta, y 
consultar. 

En cuanto a la susceptibilidad genética, actual-
mente se conocen los principales haplotipos de 
HLA de riesgo para T1DM, y se cree que puede 
haber cierta predisposición genética a la diabe-
tes inducida por ICI, si bien los mecanismos no 
son bien conocidos y son aún tema de debate.3

En el caso que presentamos, dados los resulta-
dos analíticos y la historia natural de la enferme-
dad, parece clara la relación entre el debut 
diabético y el tratamiento con inmunotera-
pia. El tratamiento precoz con insulina, de elec-
ción en la diabetes inducida por ICI, consiguió un 
adecuado control de la misma, al contrario que 
las toxicidades graves no endocrinas de ICI que 
responden a la terapia con corticosteroides, u 
ocasionalmente precisan inmunosupresores más 
potentes para su control. 

ANTECEDENTES
Paciente de 43 años con diagnóstico de melanoma 
coroideo metastásico en tratamiento con inmuno-
terapia, que desarrolló un efecto adverso infre-
cuente como es la diabetes inmunomediada. Tras 
estudio completo y tratamiento con insulinotera-
pia, con la colaboración del servicio de Endocrino-
logia, se consiguió controlar la toxicidad y reiniciar 
tratamiento con inmunoterapia, en un tumor con 
escasas alternativas terapéuticas, consiguiéndose 
control de la enfermedad hasta la actualidad.

Padece hipotiroidismo primario autoinmune en tra-
tamiento con levotiroxina 75 mcg/24 h, sin otros 
antecedentes personales ni familiares de interés. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En 2015 se diagnostica de melanoma de coroides, 
tratándose mediante braquiterapia oftálmica con 
intención radical. Continúa seguimiento y en julio 
de 2019 se objetiva progresión de enfermedad a 
nivel hepático, con confirmación histológicamen-
te. Se deriva a Oncología Médica que completa 
estudio de extensión, confirmando enfermedad 
metástasica limitada a hígado, y se solicita status 
mutacional BRAF, con resultado negativo. 

Dado que las lesiones hepáticas eran abordables 
con tratamiento local, se comenta con servicio de 
Hemodinámica y se decide quimiembolización 
con micropartículas de doxorrubicina, realizán-
dose dos infusiones. Posteriormente, se reevalúa 
la enfermedad y se objetiva respuesta parcial de 
las lesiones embolizadas, pero progresión por 
aparición de nuevas metástasis hepáticas, (Figu-
ras 1 y 2) desestimándose continuar tratamiento 
local y planteando tratamiento sistémico. 

La diabetes inducida por 
ICI, al presentarse de 
forma aguda, suele hacerlo 
con niveles normales de 
hemoglobina glicosilada, 
parámetro cuya alteración 
es criterio diagnóstico de 
T1DM
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CONCLUSIONES

Figura 2. Resonancia magnética nuclear de abdomen: le-
sión en segmento VII que corresponde a una lesión tratada 
sin signos de tumor residual (no realza con el contraste ni 
restringe en el estudio de difusión). Nueva lesión hepática, 
en segmento II, no visible previamente, compatible con 
metástasis.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Según los resultados del ensayo clínico GEM14021 
y habiendo recibido la aprobación por Comisión 
de Farmacia, se decide iniciar inmunoterapia, es-
quema nivolumab-ipilimumab, dosis de 1 mg/kg y 
3 mg/kg respectivamente, vía intravenosa cada 3 
semanas durante 4 ciclos, y posteriormente man-
tenimiento con nivolumab a dosis de 3 mg/kg.

Transcurridos 15 días del segundo ciclo de ipi-
limumab+nivolumab, acude a Urgencias por as-
tenia, cefalea y poliuria de 48 horas de evolución. 
La exploración es anodina, manteniendo perfor-
mance status de 1. Se realiza analítica con hiper-
glucemia de 535 mg/dl (VN, valores normales, 
70-100 mg/dL), pH 7,12 (VN 7,35-7,45) con anión 
GAP 16 mEq/L (VN 8-12 mEq/L), bicarbonato  
9,5 mEq/L (22-28 mEq/L) y cuerpos cetónicos 
positivos en orina. La función renal era normal 
y no se encontraron alteraciones sugestivas de 
afectación pancreática exocrina. Se objetivó ade-
más alteración del perfil tiroideo, con tirotropina  
9,27 mIU/Ml (VN 0,38-4,84 mIU/mL) y tiroxina 
1,30 ng/dL (VN 0,9-2,3 ng/dL). El juicio clínico fue 
debut diabético con cetoacidosis diabética y des-
control de hipotiroidismo primario autoinmune.

Se inició tratamiento con fluidoterapia e insulina, 
precisando varios días de ingreso hasta estabi-
lización clínica. Al alta se remitió a consultas de 
Endocrinología, donde recibió educación dia-
betológica, manteniéndose de forma indefinida 
insulinoterapia subcutánea, y precisando mayor 
requerimiento hormonal sustitutivo con levotiro-
xina 100 mcg/24 h. 

Ante el diagnóstico de sospecha de diabetes 
inmuno-relacionada, se amplió el estudio con 
péptido C (0,02 ng/mL; VN 1,10-4,40 ng/mL), 
insulina (0,43 uUI/ml; VN 2,60-24,90 uUI/ml), he-
moglobina glicosilada (6,9%; VN 4-5,5 %) y anti-
cuerpos contra célula β (resultado negativo).

La paciente siguió control por Endocrinología y 
Oncología Médica, teniendo las glucemias con-
troladas y existiendo estabilización de enferme-
dad/respuesta parcial tras dos ciclos de ipilimu-
mab+nivolumab. Dado el control de la toxicidad, 
se decidió continuar tratamiento con nivolumab 
en monoterapia de mantenimiento, consiguién-
dose hasta el momento actual estabilidad en-
fermedad tras 18 ciclos, con buena tolerancia, 
apareciendo como nueva toxicidad únicamente 
vitíligo grado 1.

• A pesar de estas potenciales limitaciones, la 
inmunoterapia es una de las principales revo-
luciones terapéuticas de la Oncología, que ha 
cambiado drásticamente el pronóstico en al-
gunos tipos de cáncer. 

• Aunque se ha registrado baja incidencia de 
casos de diabetes secundaria a inmunote-
rapia, es importante el conocimiento de dicha 
complicación, potencialmente mortal, aunque 
reversible y tratable si actuamos de forma pre-
coz, apoyándonos si es necesario en el resto 
de profesionales, creando estrategias conjun-
tas para el mejor proceder con estos pacien-
tes. 

• El correcto manejo de esta toxicidad, que 
constituye una emergencia médica, va a ser 
clave para poder continuar o desestimar 
tratamientos potencialmente beneficiosos 
en pacientes que podrían carecer de más op-
ciones terapéuticas.
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Se presenta el caso de una paciente con 
melanoma coroideo metastásico en tra-
tamiento con inmunoterapia. La paciente 
tenía antecedentes de enfermedad autoin-
mune a nivel tiroideo, controlada; al recibir 
inmunoterapia desarrolló un efecto adverso 
poco frecuente de dicho tratamiento: dia-
betes inmunomediada. Este efecto adverso 
tiene una incidencia estimada del 0,2-1,4% y 
la fisiopatología es similar a la diabetes me-
llitus tipo 1 (DM-1), aunque con algunas pe-
culiaridades: edad de inicio más tardía, pre-
sentación aguda y en forma de cetoacidosis 
diabéticas, niveles bajos de péptido C y de-
pendencia de insulina desde el diagnóstico. 
Tras estudio completo de la paciente, se lle-
gó al diagnóstico de diabetes inmunome-
diada y se inició tratamiento con insulino-
terapia, con la que se ha controlado dicha 
toxicidad y la paciente ha podido reiniciar 
tratamiento oncológico con inmunoterapia 
en un tumor con escasa quimiosensibilidad, 
teniendo control de la enfermedad hasta la 
actualidad. 

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTOR
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INTRODUCCIÓN

Hemos decidido presentar este caso por su capa-
cidad para enfocar, de una forma práctica, cuatro 
de los temas de mayor actualidad en la Oncolo-
gía: 1) las nuevas perspectivas en el carcinoma 
de origen desconocido, 2) las nuevas técnicas 
de secuenciación del genoma y su aplicabilidad 
mediante la medicina de precisión, 3) los nuevos 
tipos ensayos adaptativos (umbrella y basket) y 4) 
los tratamientos agnósticos. 

Los carcinomas de origen desconocido (COD), 
que suponen hasta el 3-5% de todos los tumo-
res malignos, representan un grupo heterogéneo 
de cánceres metastásicos en los que un estudio 
exhaustivo no es capaz de identificar el tumor 
primario. Se trata de tumores de difícil manejo, 
pues la elección de alternativas terapéuticas en 
Oncología se ha basado hasta el momento en los 
tipos de células y su localización de origen. Su 
pronóstico es igualmente dispar, aunque la ma-

yoría evolucionan de manera desfavorable con 
escasa respuesta al tratamiento sistémico y tiem-
pos de supervivencia muy cortos. 

En los últimos años hemos asistido a una revo-
lución diagnóstica a través del conocimiento de 
la biología molecular y el diagnóstico genómico, 
nuevas perspectivas que pudieran ofrecer una al-
ternativa de tratamiento en estos pacientes de 
mal pronóstico. 

En este contexto, ha sido fundamental el desarro-
llo de las nuevas técnicas de secuenciación masi-
va Next Generation Sequencing (NGS). Éstas son 
capaces de identificar, de una forma cada vez más 
eficiente, alteraciones genómicas específicas de un 
individuo. Aunque su contribución al conocimiento 
de la enfermedad y su perfil molecular es innega-
ble, su aplicabilidad a la práctica clínica supone aún 
un reto para la Oncología actual. 
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NGS y tratamientos tumor-agnósticos. ¿Una nueva oportunidad 
en el carcinoma de origen desconocido?
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Figura 1. Ensayo umbrella o paraguas

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Sin embargo, aunque con un gran recorrido por 
delante, la información que aportan las nuevas 
técnicas de diagnóstico molecular ha permitido 
cambiar el modelo de tratamiento oncológi-
co, dando así entrada a elecciones terapéuticas 
basadas en una alteración genómica específica, 
más allá del tipo y localización tumoral, concepto 
conocido como tratamiento agnóstico.

La investigación clínica avanza constantemente 
alrededor de estos nuevos retos basados en la 
secuenciación genómica y la medicina de pre-
cisión. El diseño de los ensayos clínicos también 
está evolucionando en este sentido, desde un 
modelo fijo a modelos adaptativos que permiten 
modificar el protocolo de estudio para integrar 
el conocimiento adquirido durante el transcurso 
del ensayo. Aparecen así dos modelos emer-
gentes de ensayo clínico: los ensayos umbrella 
o paraguas, donde los pacientes con un mismo 
tipo de cáncer se asignan a diferentes ramas de 
tratamiento dirigido según los distintos biomar-
cadores; y los ensayos basket o canasta, donde 
los pacientes con diferentes tipos de carcinomas 
que comparten una misma alteración molecular 
se tratan con el mismo fármaco dirigido contra la 
aberración genética común. (Figura 1)

ANTECEDENTES 
Se presenta el caso de una paciente de 55 años 
derivada a consultas de Digestivo en enero de 
2019 para estudio por dolor en hipocondrio 
derecho de 7 meses de evolución secundario a 
masa perihepática que infiltra pared costal. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Tras completar estudio de extensión y análisis 
anatomopatológico de la masa se llega al diag-
nóstico de metástasis de adenocarcinoma de 
origen desconocido, sin poder identificar ori-
gen primario. Se decide resección de la masa 
única. En estudio de reevaluación postquirúrgi-
ca mediante tomografía por emisión de positro-
nes-tomografía axial computerizada (PET-TAC) 
presenta recaída de la enfermedad a nivel local 
y ganglionar en cadena mamaria interna. Dada la 
escasez de alternativas terapéuticas con las que 
contaba la paciente debido a diagnóstico de tu-
mor infrecuente y a complicaciones postquirúrgi-
cas, se decidió realizar estudio de secuencia-
ción genómica mediante NGS, hallándose una 
inestabilidad de microsatélites alta, permitiendo 
iniciar tratamiento con pembrolizumab como 
tratamiento compasivo con indicación tumor-ag-
nóstica. Tras 12 meses de tratamiento, habiendo 
recibido 15 ciclos de pembrolizumab, la paciente 
se encuentra en el momento actual asintomática 
y con respuesta completa a nivel radiológico.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En TAC de abdomen se objetiva masa subfrénica 
adyacente al hígado. (Figura 2) El estudio anato-
mopatológico del tejido tumoral obtenido me-
diante BAG describe carcinoma con áreas de ne-
crosis, siendo el resultado inmunohistoquímico 
compatible con un origen ginecológico. Se 

La información que aportan 
las nuevas técnicas de 
diagnóstico molecular ha 
permitido cambiar el modelo 
de tratamiento oncológico, 
dando así entrada a 
elecciones terapéuticas 
basadas en una alteración 
genómica específica
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Figura 4. PET donde se objetiva captación metabólica pa-
tológica en región costal perihepática y ganglios de cadena 
mamaria interna.

Figura 2. TAC de abdomen donde se objetiva masa subfré-
nica adyacente al hígado.

Figura 3. PET donde se objetiva acúmulo patológico a nivel 
subcapular hepático.

lleva a cabo estudio endoscópico y ginecológi-
co, sin encontrar hallazgos patológicos en explo-
raciones y pruebas complementarias realizadas. 
Por último, se completa el estudio con PET, y se 
encuentra un acúmulo patológico a nivel subcap-
sular hepático que coincide con la lesión conoci-
da, sin otros depósitos patológicos en el resto de 
órganos y estructuras estudiadas que sugieran un 
origen primario. (Figura 3)

En julio de 2019 se realiza intervención quirúrgi-
ca de forma conjunta por cirujanos generales y 
torácicos, con resección de pared costal, diafrag-
ma y segmento hepático. Se observa tumoración 
que aparentemente depende de pleura parietal 
e infiltra estructuras adyacentes como musculatu-
ra costal y segmento hepático. El nuevo estudio 
histopatológico de la pieza quirúrgica describe 
metástasis de carcinoma con inmunohistoquí-
mica compatible con tumor epitelial de posible 
origen ginecológico. 

La paciente presenta infección de herida qui-
rúrgica que requiere de drenaje y desbrida-
miento. Evoluciona favorablemente, aunque 
no se consigue un cierre adecuado de la herida, 

manteniendo un defecto de la pared torácica con 
solución de continuidad y exposición de estruc-
turas. 

En este contexto se remite a nuestras consultas. 
En PET de reevaluación continúa presente cap-
tación metabólica patológica en región costal 
perihepática y ganglios de cadena mamaria in-
terna. Los hallazgos sugieren la persistencia y 
progresión de enfermedad tumoral, sin lesión 
primaria identificable. (Figura 4)

Se plantea la inclusión en ensayo clínico tipo um-
brella para tumores de origen desconocido. Éste 
se basa en la realización de un perfil genómico 
completo, con el fin de identificar una alteración 
genética determinada y poder administrar una 
terapia dirigida. Sin embargo, la paciente no 
cumple criterios de screening debido a herida 
compleja con exposición de estructuras. 

Se decidió solicitar un examen genómico fuera 
de ensayo clínico, llevado a cabo mediante técni-
cas de secuenciación NGS, éste mostró una ines-
tabilidad de microsatélities alta (IMS-A). 

Teniendo en cuenta el contexto clínico de la pa-
ciente, con carcinoma de origen desconocido, 
no candidata a ensayo clínico ni tratamiento con 
quimioterapia (debido a complicación de herida 
quirúrgica) y, por tanto, con escasas alternativas 
terapéuticas, a pesar de mantener un performan-
ce status óptimo, se solicita el uso compasivo de 
inmunoterapia con pembrolizumab como trata-
miento agnóstico. 
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Presentamos el caso de una mujer de 55 
años, diagnosticada de un carcinoma de ori-
gen desconocido, presentado como masa 
subhepática con infiltración de pared costal. 
Tras confirmarse masa única a ese nivel en 
estudio de extensión se decidió resección 
quirúrgica. En estudio de reevaluación pos-
tquirúrgica mediante PET-TAC, presenta re-
caída de la enfermedad a nivel local y gan-
glionar en cadena mamaria interna. En busca 
de alternativas terapéuticas, en paciente con 
tumor infrecuente y con dudosa indicación 
de tratamiento con quimioterapia debido a 
complicación local secundaria a cirugía, se 
decidió realizar estudio de secuenciación 
genómica mediante NGS, hallándose una 
inestabilidad de microsatélites alta, permi-
tiendo iniciar tratamiento con pembrolizu-
mab como tratamiento compasivo con in-
dicación tumor-agnóstica. Tras 12 meses de 
tratamiento, habiendo recibido 15 ciclos de 
pembrolizumab, la paciente se encuentra en 
el momento actual asintomática y con res-
puesta completa a nivel radiológico.

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTOR
Tras aprobación por el servicio de Farmacia y 
del jefe de servicio, inicia tratamiento con pem-
brolizumab en enero de 2020. Hasta ahora, tras  
12 meses de tratamiento, la paciente ha recibido 
15 ciclos completos con pembrolizumab 2 mg/kg 
con muy buena tolerancia. Actualmente, se en-
cuentra asintomática y presenta una respues-
ta completa radiológica en último PET-TAC rea-
lizado en febrero de 2021. 

• El cáncer se clasifica según la localización ana-
tómica y, en función de ésta, se establece el 
tratamiento. Sin embargo, no todos los tu-
mores de una misma localización respon-
den de igual manera a las terapias están-
dar.

• En los últimos años, gracias al desarrollo de la 
biología molecular y el diagnóstico genómico, 
ha sido posible detectar alteraciones genéti-
cas determinadas, responsables del fenotipo 
tumoral, su crecimiento y diseminación. 

• La precisión del diagnóstico conseguido con 
las técnicas de secuenciación de nueva ge-
neración ha permitido cambiar el modelo 
de tratamiento oncológico, dando así entra-
da a elecciones terapéuticas basadas en una 
alteración genómica específica, más allá del 
tipo y localización tumoral, concepto conoci-
do como tratamiento agnóstico.

• Hablamos entonces de medicina de precisión, 
concepto basado en el diseño de terapias di-
rigidas a alteraciones genómicas específicas, 
buscando mejorar la respuesta al tratamiento 
y proporcionar a los pacientes la opción tera-
péutica que mejor se adapte a sus condicio-
nes particulares.

CONCLUSIONES
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INTRODUCCIÓN

El término cáncer de ovario hace referencia a un 
grupo de tumores etiológica y molecularmente 
distintos con comportamientos clínicos diferen-
tes. La mitad de los cánceres epiteliales de ovario 
presentan algún déficit en la vía de recombinación 
homóloga, un mecanismo crucial en la reparación 
del daño de la doble cadena del DNA. Este déficit 
(HRD) ocurre ante la presencia de mutaciones ger-
minales y somáticas no solo en los genes BRCA 1 
y 2, sino también en otros como APC, ATM, ATR, 
BARD1, BRIP1, CDH1, CHEK1, CHEK2, EPCAM, 
FAM175A, MLH1, MSH2, MSH6, MRE11A, MU-
TYH, NGN, NF1, PALB2, PMS2, PTEN, RAD51C, 
RAD51D, STK11 o TP53.

El desarrollo de fármacos que actúan en la inhi-
bición de esta vía ha revolucionado el manejo 
de esta patología, como el olaparib, un inhi-

bidor de la poliADP ribosa polimerada (iPARP), 
enzima implicada en la reparación de las roturas 
de cadena simple del DNA mediante la escisión 
de bases (BER).
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Debut de un carcinoma seroso de alto grado de ovario bajo 
una dermatomiositis paraneoplásica, una variante patogénica 
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El desarrollo de fármacos 
que actúan en la inhibición 
de esta vía ha revolucionado 
el manejo de esta patología, 
como el olaparib, un inhibidor 
de la poliADP ribosa 
polimerada
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Figura 1. Neurofibroma.

ANTECEDENTES
Paciente natural de Argentina con antecedente 
de neurofibromatosis esporádica que consulta 
por lesiones pápulocostrosas eritematosas y 
pruriginosas y disfagia rápidamente progresi-
va, confirmándose una dermatomiositis cutá-
nea e iniciando así el proceso diagnóstico.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
Se realiza una tomografía axial computerizada 
(TAC) toracoabdominopélvica donde se obje-
tiva carcinomatosis peritoneal e imagen só-
lidoquística en anejo derecho, (Figuras 1 y 2) 
confirmándose tras una BAG peritoneal con 
ooforectomía derecha un carcinoma seroso 
de alto grado de ovario (inmunotinción posi-
tiva para RE, RP, p16 y p53), con Ca125 inicial 
de 172. La paciente recibe quimioterapia de 
intervalo con esquema CBDCA-paclitaxel x3 
ciclos, y posteriormente se somete a cirugía 
de intervalo con resultado subóptimo (cirugía 
R1), completando 5 ciclos de QT adyuvante. 
Paralelamente, se realiza determinación germi-
nal de panel de 17 genes asociados a cáncer 
de mama y ovario hereditarios, detectándose 
una variante patogénica en BRCA1 (BRCA1, 
c.65T>C (p.Leu22Ser)), sin evidenciarse muta-
ción en NF1.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Tras 19 meses desde último platino, a raíz de 
la agudización de la dermatomiositis, se con-
firma histológicamente una recaída ganglionar 
inguinal, iniciando CBDCA-gemcitabina con 
toxicidad hematológica y gastrointestinal y 
respuesta completa radiológica tras 4 ciclos. 
Posteriormente continúa con olaparib de mante-
nimiento con astenia y náuseas G2 durante un 
total de 11 meses. 

Tras comprobarse progresión a olaparib, la pa-
ciente ha recibido hasta la actualidad 4 líneas 
más de tratamiento, a 5 años y 1 mes del diag-
nóstico inicial. No pudo ser incluida en ensayos 
clínicos con retratamiento con iPARP por haber 
progresado a menos de 12 meses de tratamiento 
con olaparib.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 2. Imagen anexial sospechosa.

Con el ensayo clínico SOLO 2 se consiguió la 
aprobación de olaparib en mantenimiento para 
pacientes con carcinoma seroso de alto grado de 
ovario en recaída platino sensible y mutación en 
BRCA 1 o 2, con un aumento de supervivencia 
libre de progresión (SLP) en comparación a pla-
cebo.

Posteriormente, también se ha demostrado be-
neficio no sólo en pacientes con mutación en 
BRCA 1 y 2, sino ante la alteración de otros 
genes implicaciones en la vía de la recombina-
ción homóloga; o en pacientes con el mismo 
diagnóstico, pero en debut con estadios III y 
IV con mutación en BRCA en respuesta tras la 
quimioterapia de primera línea.
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• El tratamiento del cáncer de ovario se ha de-
sarrollado ampliamente en los últimos años, 
sobretodo a expensas de los iPARP. Su bene-
ficio sobretodo se ha observado en pacientes 
que presentan alguna mutación en la vía HRD. 
Sin embargo, son necesarios más estudios 
para clasificar mejor a las pacientes que se 
benefician de esta terapia así como otros que 
ayuden a aprobar fármacos que reviertan las 
resistencias adquiridas del tumor a los iPARP o 
que inhiban otra vía de carcinogénesis.

• A día de hoy no hay evidencia científica su-
ficiente para correlacionar mutaciones en el 
gen NF con el desarrollo de tumores epitelia-
les de ovarios, menos todavía habiendo una 
variante patogénica en otro gen que justifique 
el desarrollo de dicha neoplasia. Sí que se han 
observado mutaciones de este gen a nivel so-
mático en este y otros tumores, como puede 
ser cáncer de pulmón, melanoma, colorrectal, 
urotelial o glioblastoma.

CONCLUSIONES

El tratamiento del cáncer de ovario se ha de-
sarrollado ampliamente en los últimos años, 
y en hasta casi un cuarto de las pacientes el 
tratamiento con algún iPARP como olaparib 
ha aumentado significativamente la super-
vivencia libre de progresión, sobre todo en 
las que presentan alguna mutación en la vía 
HRD. Aún así, el manejo clínico de estas pa-
cientes es todavía muy complejo, necesitan-
do un abordaje multidisciplinar que aclare el 
mejor momento para una cirugía, la locali-
zación de la enfermedad, la posibilidad de 
inclusión en algún ensayo clínico o el mejor 
control de síntomas posible.

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTOR
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INTRODUCCIÓN

El tratamiento de combinación con inhibidores 
de BRAK y MEK es un estándar en los pacien-
tes con melanoma avanzado con mutación en 
BRAF V600, aportando mayores tasas de res-
puesta y OS en comparación con inhibidores de 
BRAF en monoterapia. Existen diferentes com-
binaciones no comparadas entre ellas en estu-
dios aleatorizados, por lo que la elección ha de 
basarse según el perfil de paciente y la toxici-
dad esperada. Entre el espectro de toxicidades 
de los inhibidores de BRAF, la cutánea es de las 
más frecuentes y engloba una amplia variedad 
de manifestaciones, incluyendo segundos tu-
mores (carcinomas escamosos, queratoacanto-
mas) y alteraciones dérmicas tal como eritema 
maculopapular (el más común, hasta en un 45% 
de los pacientes con vemurafenib según los da-
tos disponibles), reacciones de fotosensibilidad 
(en el caso de vemurafenib con una prevalencia 
de hasta el 30% pudiendo ser evitada con el uso 

de protectores solares), alopecia (reportada has-
ta en un 40-50%) y queratodermia palmoplan-
tar (hasta en un 15-25%). Menos frecuentes son 
la hiperqueratosis, eritrodistesia palmoplantar, 
queratosis actínica o empeoramiento de la ra-
diodermitis en concomitancia con radioterapia 
en el caso de vemurafenib. Reacciones adversas 
muy infrecuentes, pero potencialmente letales 
han sido descritas con el uso de vemurafenib 
como es el caso del síndrome de Stevens-John-
son (STJ) o síndrome de necrólisis epidérmica 
tóxica, habiéndose sugerido reactividad cruza-
da entre los inhibidores de BRAF y las sulfona-
midas.1,2 En cuanto a los inhibidores de MEK, la 
toxicidad cutánea es también común. En el en-
sayo fase III de trametinib3 vs. quimioterapia fue 
descrita hasta casi en el 90% de los pacientes en 
el brazo del inhibidor, siendo de grado severo 
en el 12% y requiriendo hospitalización hasta en 
el 6%. En cuanto a las combinaciones, parece 
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ser que se asocian con una reducción del riesgo 
de desarrollo de toxicidades cutáneas, incluidos 
los tumores cutáneos, en comparación con el 
uso de inhibidores de BRAF en monoterapia (re-
sultados comparativos entre pacientes tratados 
principalmente con la combinación dabrafeni-
b+trametinib versus dabrafenib, encorafenib o 
vemurafenib en monoterapia) posiblemente por 
el bloqueo que ejerce el inhibidor de MEK so-
bre la activación de la vías de las MAP kinasas. 

ANTECEDENTES
Mujer de 46 años que desarrolla toxicidad grave 
al tratamiento con inhibidores de BRAF y MEK. 
Se trata de una paciente sin alergias conoci-
das, ex-fumadora sin otros antecedentes médi-
co-quirúrgicos de interés. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En 2014 se diagnostica de un melanoma en 
zona lumbar izquierda, realizándose exére-
sis con biopsia selectiva del ganglio centinela 
(BSGC) (micrometástasis en GC) y linfadenecto-
mía inguinal izquierda diferida (pT2aN1M0) es-
tadío IIIA, por lo que se ofrece adyuvancia con 
IFN, que la paciente declina. Se inicia por tanto 
seguimiento, detectándose a final de 2018 un 
nódulo pulmonar único con hipermetabolismo 
a nivel de ganglio hiliar derecho por tomogra-
fía por emisión de positrones- tomografía axial 
computarizada (PET-TAC). Se procede a punción 
por aspiración con aguja fina (PAAF) por biop-
sias transbronquiales mediante ecobroncos-
copia (EBUS) que resulta negativa para CTM, 
no obstante, en comité de tumores se decide 
resección del nódulo. Se realiza lobectomía y 
linfadenectomía mediastínica, confirmándose 
en la anatomía patológica una recaída de me-
lanoma maligno con mutación BRAF V600E. 

Por todo ello, y tratándose de un estadío IV 
resecado, la paciente inicia tratamiento adyu-
vante con nivolumab en mayo de 2019.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Tras seis meses de tratamiento con inmunote-
rapia, la paciente presenta progresión a múlti-
ples niveles (hepático, pulmonar bilateral, gan-
glionar y óseas). 

En noviembre de 2019 se inicia tratamiento de 
primera línea con la combinación vemurafenib y 
cobimetinib a dosis habitual. Tras 4 semanas de 
tratamiento, acude a Urgencias por candidiasis 
orofaríngea y exantema cutáneo no prurigino-
so iniciando tratamiento con corticoides orales. 
Evaluamos al día siguiente a la paciente en con-
sultas de Oncología, suspendiendo tratamiento 
dirigido. No obstante, consulta nuevamente en 
Urgencias a los pocos días por deterioro del es-
tado general con empeoramiento de las lesio-
nes cutáneas y afectación de mucosa oral con 
disfagia secundaria. A la exploración destacaba 
eritema generalizado de predominio en tronco 
y proximidad de extremidades superiores, con 
pequeña área descamativa en pliegue interma-
mario y mucositis en toda la cavidad oral. Ana-
líticamente había discreta hiponatremia, mínima 
leucocitosis y piuria. Ante los síntomas, se pro-
cede a ingreso a cargo de Oncología Médica 
y se inicia tratamiento con corticoides IV. En 
las siguientes 24 horas la paciente presenta 
franco empeoramiento clínico-analítico, con 
extensión del eritema hasta prácticamente la 
totalidad de la superficie corporal y aparición 
de lesiones ampollosas en tronco, con signo 
Nikolsky positivo. (Figuras 1-4) En la valoración 
por Dermatología se diagnostica de toxicoder-
mia tipo necrólisis epidérmica tóxica (NET), con 
toma de biospia (anatomía patológica posterior: 
discreta celularidad linfoide perivascular super-
ficial). Ante la afectación de casi el 90% de la 
superficie corporal y la presencia de al menos 
3 criterios SCORTEN (predictor de mortalidad 
en NET), se solicita traslado a la unidad de 
Quemados y enfermedades ampollosas graves 
de referencia, que se desestima por enferme-
dad neoplásica de base avanzada. Se procede 
a traslado de la paciente a unidad de Críticos 
de nuestro centro, iniciándose tratamiento con 
sueroterapia intensiva, inmunosupresores intra-
venosos (ciclosporina), antibioterapia de amplio 
espectro empírica y curas según indicaciones de 
Dermatología. Pese a ello, la paciente presenta 
empeoramiento clínico con deterioro de función 
renal y alteraciones hidroelectrolíticas. Por todo 
ello, se contacta con unidad de Quemados de 
otra comunidad autónoma que acepta trasla-
do a su cargo. La paciente siguió tratamiento 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Entre el espectro de 
toxicidades de los 
inhibidores de BRAF, la 
cutánea es de las más 
frecuentes y engloba 
una amplia variedad de 
manifestaciones
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con inmunosupresores endovenosos, llegando 
a precisar intubación, evolucionando de forma 
lenta pero favorable, normalizando cifras de 
función renal y con corrección de los desórdenes 
hidro-electrolíticos, además de una re-epiteliza-
ción completa posterior. Una vez recuperada, la 
paciente siguió tratamiento en el servicio de On-
cología Médica de dicho centro. Ante la escasa 
respuesta a la inmunoterapia previa, se decidió 
re-tratamiento con otra combinación de inhibi-
dores (dabrafenib/trametinib) sin nuevos epi-
sodios de toxicidad cutánea. 

Figura 1. Lesiones ampollosas en extremidades.

Figura 3. Lesiones faciales.

Figura 2 . Lesiones en cavidad oral.

Figura 4 . Lesiones palpebrales.
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La combinación de inhibidores de BRAF y 
MEK ha supuesto un cambio en el paradig-
ma de tratamiento de estos pacientes con 
mutación de BRAF. Si bien es cierto que, 
como todos los tratamientos oncológicos, 
no está exento de posibles complicaciones. 
Es muy importante el seguimiento clínico 
estrecho de los pacientes así como el trata-
miento precoz y la evaluación temprana por 
un especialista en dermatología cuando se 
sospeche afectación cutánea. Del mismo 
modo, resaltar la importancia del soporte 
de las unidades de Cuidados Intensivos ante 
reacciones adversas potencialmente letales, 
teniendo en cuenta que una vez resuelta la 
toxicidad, puede haber opción a ulteriores 
tratamientos en una especialidad que cada 
vez ofrece más oportunidades a los pacien-
tes y donde las decisiones sobre la indica-
ción de tratamiento intensivo no solo debe-
rían basarse en el estadío de la enfermedad 
neoplásica.

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTOR
• Si bien es cierto que en el caso de nuestra pa-

ciente no se llegó a un diagnóstico histológico 
definitivo por no incluir epidermis en la mues-
tra obtenida, la clínica era inequívoca y por lo 
tanto se manejó como tal. 

• El STS/NET ha sido descrito en pacientes en 
curso de tratamiento dirigido antineoplásico 
como capecitabina, afatinib, inmunoterapia 
o como es el caso presente, vemurafenib. En 
referencia a este último, pese a que los casos 
de toxicidad cutánea potencialmente letales 
son anecdóticos en los ensayos, sí que se han 
reportado nuevos casos desde su comercia-
lización, siendo el primero documentado en 
España en el 2015. 

• De cara a posterior tratamiento una vez re-
suelto el cuadro en esta paciente en concreto, 
dada la hiperprogresión experimentada con 
inmunoterapia en la adyuvancia, y teniendo 
en cuenta que no ha habido progresión al do-
ble bloque puesto que solo recibió dos dosis, 
una opción razonable fue el re-tratamiento 
con otra combinación de inhibidores, si 
bien a dosis más bajas y escalando según 
tolerancia, como se ha recogido en algún 
caso de la literatura.4 

CONCLUSIONES
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INTRODUCCIÓN

La inmunoterapia con inhibidores del control in-
mune (ICI) ha jugado un papel fundamental en 
el tratamiento del cáncer de pulmón no célula 
pequeña avanzado sin mutaciones driver. Hasta 
ahora este papel no había sido demostrado en 
pacientes EGFR mutados, entre otros factores 
por la baja carga mutacional que éstos presen-
tan. No obstante, las combinaciones de qui-
mioterapia, inmunoterapia con ICI y antian-
giogénicos han abierto la posibilidad a este 
grupo de pacientes de beneficiarse de una 
mayor supervivencia libre de progresión y su-
pervivencia global, con un perfil de toxicidad 
aceptable comparado con el tratamiento quimio-
terápico convencional. 
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Inmunoterapia en paciente EGFR mutado:  
una nueva oportunidad 

Las combinaciones de 
quimioterapia, inmunoterapia 
con ICI y antiangiogénicos 
han abierto la posibilidad a 
este grupo de pacientes de 
eneficiarse de una mayor 
supervivencia libre de 
progresión y supervivencia 
global
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ANTECEDENTES
Paciente de 60 años, sin alergias medicamento-
sas conocidas, con antecedente de hipertensión 
arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con limi-
tación crónica del flujo aéreo (LCFA) grave, sín-
drome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) en 
tratamiento con CPAP y exfumador desde mayo 
de 2018 con un índice de paquetes/año (IPA) ma-
yor de 40.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En agosto de 2018 acude a consulta de Neumo-
logía para seguimiento rutinario de SAHS. En ra-
diografía simple de tórax presenta un infiltrado 
en lóbulo inferior derecho (LID) coincidiendo con 
un episodio de exacerbación de EPOC. Se repite 
control radiológico donde se observa empeora-
miento de infiltrado alveolar de LID sin coexis-
tencia de clínica infecciosa asociada por lo que 
se amplía estudio. 

Se solicita tomografía axial computarizada (TAC) 
torácica en la que se observan hallazgos compa-
tibles con extensa consolidación bronconeumó-
nica en LID con mínimo derrame pleural ipsila-
teral asociado y adenopatías hiliomediastínicas 
de aspecto reactivo, y afectación infecciosa de 
pequeña vía aérea del LID y LSD. Se completa el 
estudio con broncoscopia y toma de biopsia con 
estudio anatomopatológico compatible con ade-
nocarcinoma neoplásico maligno, (IHQ: TTF1(+), 
p40(-)). 

Con estos hallazgos se presenta el caso en Comi-
té de Tumores Torácicos con diagnóstico de ade-
nocarcinoma pulmonar de LID estadío IV-A (cT4 
N2 M1a) con afectación tipo infiltrado intersticial 
de LID y LSD, adenopatías hiliomediastínicas de-
rechas y ventana aortopulmonar y derrame pleu-
ral derecho. Se desestima el tratamiento quirúr-
gico por la mala situación funcional respiratoria 
(inoperabilidad) y probable derrame pleural neo-
plásico que se confirma posteriormente median-
te toracocentesis. Se realiza estudio mutacional 
con receptor del factor de crecimiento epi-
dérmico (EGFR) positivo (delección del exón 
19) y ALK/ROS1 negativo. 

Se propone para tratamiento con el inhibidor 
tirosin-quinasa (TKI) afatinib oral que inicia en 
septiembre de 2018 a dosis de 40 mg/día pre-
sentando en TAC realizado en diciembre de 2018 
una respuesta parcial mayor. Mantiene tratamien-
to con afatinib hasta marzo de 2019 cuando en 
control radiológico mediante TAC se describe 

con respecto a estudio de diciembre de 2018 un 
importante aumento de derrame pleural derecho 
que condiciona colapso total de lóbulos medio e 
inferior, no pudiéndose valorar la afectación en 
lóbulo inferior. 

Se realiza toracocentesis y se procede a coloca-
ción de catéter pleural tunelizado derecho, se so-
licita estudio de mutación de resistencia T790M 
en citología de líquido pleural y en biopsia líqui-
da en plasma (que es negativo) y determinación 
de PDL-1 que es del 70%. Estos hallazgos se 
interpretaron como progresión oligosintomática 
no significativa manteniéndose tratamiento con 
afatinib y seguimiento clínico-radiológico estre-
cho. Finalmente, se suspende afatinib en junio 
de 2019. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
El paciente ingresa en nuestro servicio durante 
el mes de junio de 2019 por insuficiencia respi-
ratoria secundaria a progresión pleural derecha 
con importante engrosamiento difuso con de-
rrame pleural loculado, linfangitis carcinomatosa 
pulmonar derecha extensa (Figura 1) y disemi-
nación cutánea a través de trayecto de drenaje 
pleural tunelizado confirmado mediante biopsia 
cutánea. (Figuras 2 y 3) Ante la franca progresión 
pleural, pulmonar derecha y cutánea se decidió 
inicio de tratamiento quimioterápico de 1ª línea 
con carboplatino y paclitaxel. Se realiza TAC tras 
2 ciclos en el que se observa respuesta parcial. 
Se solicita aprobación de tratamiento con car-
boplatino, paclitaxel, bevacizumab y atezolizu-
mab según los datos de eficacia del estudio IM-
POWER-150 en población EGFR mutada, que el 
paciente inicia en julio de 2019. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1. TAC junio 2019 con progresión pleural derecha, 
derrame pleural loculado y linfangitis carcinomatosa.
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En octubre de 2019 se realiza nuevo TAC en el 
que se objetiva persistencia de respuesta parcial 
sostenida. (Figura 4) En este escenario el paciente 
inicia tratamiento de mantenimiento con atezoli-
zumab y bevacizumab. En noviembre de 2019 el 
paciente precisa ingreso en Oncología por de-
terioro del estado general con inestabilidad de 
la marcha y desorientación, se solicita resonancia 
magnética (RM) cerebral en la que se objetivan 
hallazgos compatibles con diseminación lepto-
meníngea. Finalmente, el paciente fallece en di-
ciembre de 2019. 

• Las mutaciones en el EGFR se detectan apro-
ximadamente en un 10-20% de pacientes con 
NSCLC en nuestro medio, siendo las más fre-
cuentes la delección en el exón 19 y la sus-
titución L858R en el exón 21.1 La presencia 
de estas mutaciones supone una diana tera-
péutica en estos pacientes mediante el uso de 
fármacos TKI EGFR.2 

• Varios estudios fase III en los últimos años han 
demostrado una mayor respuesta y mejores 
tasas de supervivencia libre de profesión (PFS) 
con el uso de TKI comparado con el doblete 
de platino en primera línea.3

• Atendiendo a estos datos, se inició tratamien-
to con TKI de segunda generación afatinib 
(en el momento de diagnóstico resultados de 
estudio fase III FLAURA no disponibles) que 
se mantuvo hasta progresión a los 8 meses 
de tratamiento. Tras buscar los mecanismos 
más habituales de resistencia a TKI (mutación 
T790M negativa en citología de líquido pleu-
ral y en biopsia líquida en plasma) y ante los 
resultados del estudio IMPOWER-150 se 
decide solicitar aprobación de tratamiento 
con carboplatino, paclitaxel, bevacizumab 
y atezolizumab. 

Figura 2. Diseminación cutánea a través de trayecto de 
drenaje pleural tunelizado. 

Figura 3. TAC con diseminación cutánea a través de trayec-
to de drenaje pleural tunelizado. 

Figura 4. TAC octubre de 2019 con respuesta parcial 
sostenida.

CONCLUSIONES
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El tratamiento del cáncer de pulmón ha cam-
biado mucho en los últimos años, en un viaje 
que empezó con los agentes quimioterápi-
cos, continuó con las terapias dirigidas y los 
inhibidores de check-points para ahora usar 
una combinación de varios de éstos pasan-
do de ser un enfoque prometedor a ser una 
realidad que amplía las opciones de los pa-
cientes. 

Este caso concreto es muy interesante no 
solo por la aplicación de una combinación de 
fármacos novedosa sino también por la evo-
lución clínica, como la diseminación cutánea 
a través del trayecto del drenaje pleural tu-
nelizado (confirmado mediante biopsia) que 
en el escenario actual de alto intervencio-
nismo conviene tener en cuenta. Por último 
nos hace reflexionar sobre la necesidad de 
encontrar fármacos que atraviesen la BHE, 
que con frecuencia es una vía de escape de 
las células tumorales en este tipo de cáncer. 

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTOR
• El estudio fase III IMPOWER-150 aleatorizó 

1202 pacientes con diagnóstico NSQ NSCLC 
avanzado en proporción 1:1:1 en tres ramas, 
atezolizumab/carboplatino/paclitaxel (ACP), 
beva cizumab/carboplatino/paclitaxel (BCP) o 
atezolizumab/bevacizumab/carboplatino/pa-
clitaxel (ABCP) seguido de mantenimiento con 
atezolizumab, bevacizumab o ambos. Las ramas 
ABCP y BCP se compararon mediante análisis 
jerárquico. La mediana de PFS (mPFS) y la me-
diana de supervivencia global (mOS) fueron de 
8,3 vs. 6,8 meses (HR 0,62, p<0,001) y 19,2 vs. 
14,7 meses (HR 0,78, p=0,02) respectivamente. 
El beneficio en términos de PFS fue más notable 
en la subpoblación con alto Teff (effector T cell) 
y se correlacionó con los niveles de expresión 
PD-L1.4 Este beneficio se objetivó además en 
el subgrupo de pacientes EGFR mutados con 
m OS no estimable, frente a 18,7 meses en el 
brazo BCP (HR 0,61 IC95% 0,29-1,28).5

• Previamente, el tratamiento con inmunote-
rapia no había demostrado beneficio en pa-
cientes EGFR mutados, siendo el estudio 
IMPOWER-150 el primero que demuestra un 
aumento significativo en OS en estos pacien-
tes con la combinación ABCP. 

VOLVER AL SUMARIO



INTRODUCCIÓN

El cáncer primario de uretra es raro, supo-
niendo menos del 1% del total de neoplasias 
malignas genitourinarias. La histología más 
frecuente es la urotelial y la localización bulbo-
membranosa, la más frecuente en el varón. Las 
lesiones proximales, como las de la uretra pros-
tática, y la histología escamosa suelen tener peor 
pronóstico con supervivencia global a los 5 años 
entre un 5-15%.1 El tratamiento dependerá del 
género, la localización y la extensión de la en-
fermedad.
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inmunorrelacionada

El cáncer primario de 
uretra es raro, suponiendo 
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de neoplasias malignas 
genitourinarias
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ANTECEDENTES
Varón de 72 años, que como antecedentes 
destacan diabetes mellitus en tratamiento con 
metformina, dislipemia en tratamiento con 
atorvastatina y patología ateroembólica en se-
guimiento por Cirugía Vascular. Se encuentra 
en seguimiento por Urología desde hace 15 
años por carcinoma urotelial papilar no inva-
sivo, con múltiples resecciones transuretrales.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En 2017, es diagnosticado de carcinoma uro-
telial papilar, sólido y de alto grado, de uretra 
prostática que infiltra la próstata. En el Comi-
té de Tumores, se decide tratamiento neoad-
yuvante con 4 ciclos de cisplatino/gemcitabi-
na y posterior cistoprostatectomía radical con 
derivación ureteroileocutanea. En la anatomía 
patológica, se identifica metástasis en 1/5 gan-
glios linfáticos izquierdos (N1). Por tanto, esta-
mos ante un carcinoma urotelial de uretra pros-
tática G3 T2N1M0.

El paciente inicia seguimientos por Oncolo-
gía Médica, libre de enfermedad durante 23 
meses, hasta septiembre de 2019, cuando se 
identifica progresión pulmonar bilateral (múlti-
ples nódulos milimétricos, con uno de 1,4 cm). 
Se inicia cisplatino/gemcitabina de primera lí-
nea durante seis ciclos, que finaliza en enero 
de 2020, con respuesta parcial a partir del ter-
cer ciclo. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
A los cuatro meses de finalizar, aparecen nue-
vos nódulos pulmonares y crecimiento de los 
ya existentes.

En mayo de 2020, se inicia atezolizumab de 
segunda línea a dosis de 1200 mg cada 3 se-
manas, del que recibe tres ciclos. En el día +8 
del 3er ciclo ingresa en Oncología Médica por 
ptosis izquierda con diplopia, disfonía, fatiga-
bilidad y regurgitación nasal. Inicia estudio por 
parte de Neurología, que solicita una tomo-
grafía axial computerizada (TAC) cerebral por 
imposibilidad de realizar resonancia magnética 
nuclear (RMN), que no mostró ningún hallazgo 
patológico. (Figura 1) En la analítica destacó la 
negatividad de los anticuerpos anti-receptor 
de acetilcolina. El estudio neurofisiológico fue 
sugestivo de trastorno de la unión neuromus-
cular post-sináptico tipo miastenia gravis. Con 

estos resultados, Neurología diagnostica al pa-
ciente de miastenia gravis autoinmune gene-
ralizada con síntomas bulbares (IIb), iniciando 
tratamiento con piridostigmina 60 mg cada 6h, 
prednisona a dosis de 1 mg/kg/día e inmuno-
globulinas intravenosas a dosis de 23 g diarios 
durante 5 días. A los 7 meses del diagnóstico, 
el paciente presenta remisión clínica del sín-
drome miasteniforme.

En el TAC tras el 3er ciclo de atezolizumab, (Fi-
gura 2) se objetiva progresión de enfermedad 
según criterios iRECIST (aumento de tamaño 
de los nódulos pulmonares existentes y otros 
de nueva aparición, engrosamiento pleural y 
ganglionar e implante peneano). En este mo-
mento, se inicia vinflunina de tercera línea a 
dosis de 320 mg/m2 cada 3 semanas.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1. TAC mayo 2020 (progresión pulmonar previo a 
inicio de atezolizumab). 

Figura 2. TAC julio 2020 (progresión pulmonar y adenopáti-
ca tras 3er ciclo de atezolizumab). 
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• En resumen, estamos ante un varón de 72 
años con carcinoma urotelial de uretra pros-
tática T2N1M0, tratado con neoadyuvancia 
y cirugía. A la recaída pulmonar, se trata con 
cisplatino/gemcitabina. A los cuatro meses, 
tras recaída a múltiples niveles se inicia ate-
zolizumab.

• La inmunoterapia basada en PD-1/PDL-1 
está indicada en la progresión platino re-
fractaria, siendo pembrolizumab (IA) el que 
mayor grado de evidencia tiene según la Eu-
ropean Society of Medical Oncology (ESMO). 
En España, disponemos de atezolizumab, que 
tiene una evidencia IIB.3

• En comparación con otros agentes quimiote-
rápicos, atezolizumab no se asocia de manera 
significativa a aumento de supervivencia glo-
bal (11,1 meses) ni a tasa de respuesta global 
(22%) pero si presenta un mejor perfil de toxi-
cidad y se asocia a respuestas más duraderas 
(15,9 meses).4 Sin embargo, en este caso se 
tuvo que suspender por experimentar miaste-
nia gravis tras el tercer ciclo.

• El mecanismo de la miastenia gravis inmuno-
rrelacionada se desconoce, pero se sospecha 
que la activación de los linfocitos T citotóxi-
cos y la producción de anticuerpos contra el 
receptor de acetilcolina son su principal me-
canismo. En la mayoría aparece de novo, aun-
que también se han reportado casos de exa-
cerbaciones, en pacientes con cáncer tímico o 
enfermedades autoinmunes, alcanzando estos 
últimos un 34%.5-7

• En relación con los anti PD1/PDL1, se estima 
que su neurotoxicidad varía del 6% al 20%. Es 
poco frecuente la toxicidad grado 3-4, sien-
do la miastenia gravis la más frecuente.8 Suele 
aparecer entre la semana 2 y la 12 de iniciar 
el tratamiento.5 En nuestro caso, fue a en la 
semana 9. Es importante reconocer el cuadro 
de manera precoz, pues puede ser una ur-
gencia médica si se desarrolla fallo respi-
ratorio. Esto es más frecuente en los pacien-
tes con miositis o miocarditis.9 Existen cuatro 
modalidades de tratamiento: sintomático con 
inhibidores acetilcolinesterasa, como la piri-
dostigmina; crónico con glucocorticoides e 
inmunosupresores; rápido con inmunoglobu-
linas y plasmaféresis; y la timectomía.10

• En nuestro paciente se combinó tratamiento 
con piridostigmina, glucocorticoides e inmu-
noglobulinas, y al ser una neurotoxicidad gra-
do 3, se decidió suspender de manera defi-
nitiva el tratamiento, que además no mostró 
respuesta a nivel oncológico. Se inicia una 
tercera línea con vinflunina.

• La vinflunina pertenece al grupo de alca-
loides de la vinca y es el que muestra ma-
yor actividad antitumoral in vivo. Esto es 
debido, en parte, a su menor afinidad por los 
microtúbulos y por su actividad antiangiogé-
nica.11

En contexto de progresión tras primera línea 
de quimioterapia basada en platinos, vinflunina 
ha demostrado una mediana de supervivencia 
global de 6,9 meses y una tasa de respuesta 
del 8,6%, sin ninguna respuesta completa.12

En este caso, nos planteamos si puede haber 
tenido alguna influencia la secuencia de trata-
miento, es decir, la quimioterapia tras la inmu-
noterapia, en los buenos resultados, pues el 
paciente ha presentado respuesta parcial man-
tenida desde el tercer ciclo de vinflunina, que 
persiste tras 9 ciclos. La buena respuesta a la 
quimioterapia podría explicarse por el efecto 
de la inmunoterapia sobre la biología tumoral, 
haciéndolo más sensible a terapias sucesivas. 
Sin embargo, esto es una hipótesis a confirmar 
en futuros estudios.

CONCLUSIONES

En el TAC de evaluación (Figura 3) tras el 3er 
ciclo se objetiva respuesta parcial, con desa-
parición del componente adenopático y dismi-
nución de la mayoría de nódulos pulmonares, 
algunos de ellos cavitados, y del implante pe-
neano. El paciente lleva 10 ciclos de tratamien-
to y mantiene la respuesta en el TAC tras el 9º 
ciclo, sin necesidad de interrumpir tratamiento 
o disminuir dosis por toxicidad.

Figura 3. TAC septiembre 2020 (respuesta parcial, con 
disminución del número y el tamaño de los nódulos 
pulmonares, algunos de ellos cavitados, tras el 3er ciclo de 
vinflunina).2
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La incidencia de eventos inmunorrelaciona-
dos neurológicos supone el 1% del total, por 
lo que es importante, en caso de aparición 
de eventos neurológicos, hacer diagnostico 
diferencial con progresión de enfermedad, 
epilepsia, infección, trastorno metabólico, 
así como un timoma. Su identificación pre-
coz es importante para evitar una evolución 
tórpida, aunque la mayoría de los pacientes 
presentan mejoría tras abandonar el trata-
miento e iniciar tratamiento inmunosupresor.

Estos agentes pueden producir daño en di-
ferentes órganos mediante la activación del 
sistema inmune. El mecanismo por el cuál 
una pequeña proporción de pacientes pre-
senta eventos inmunorrelacionados de alto 
grado no está claro.

En la miastenia gravis inmunorrelacionada, 
no hay lesión nerviosa o alteraciones paren-
quimatosas o lempotemingeas en la reso-
nancia magnética. Sin embargo, si es posible 
detectar en el electromiograma una fibrila-
ción muscular patológica. La detección de 
anticuerpos es variable. La óptima secuencia 
de tratamiento es un punto a aclarar en las 
próximas décadas.

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTOR
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INTRODUCCIÓN

La mayor parte de los carcinomas escamosos cu-
táneos (CEC) son abordables quirúrgicamente. 
En casos de enfermedad localmente avanzada 
no resecable y enfermedad avanzada, el trata-
miento debe ser sistémico con intención palia-
tiva. Hasta hace poco, las opciones terapéuticas 
estaban basadas en quimioterapia convencional 
y los resultados eran relativamente pobres.1 

Desde 2019, en España está aprobado el uso de 
cemiplimab, un anticuerpo monoclonal anti PD-
L1. Su uso se aprobó en nuestro país de manera 
condicionada con el objetivo de responder a una 
necesidad clínica no cubierta, sujeta a resultados 
maduros de eficacia y seguridad.2

Cemiplimab ha demostrado actividad antitumoral y 
ha conseguido alcanzar respuestas duraderas en la 
cohorte de expansión de un ensayo clínico fase I y 
en un fase II brazo único.3,4 Hasta abril de 2018, 78 
pacientes habían sido incluidos en este último. La 
tasa de respuesta (TR) fue del 44% y la mediana de 

supervivencia global (SG) y supervivencia libre de 
progresión (SLP) no habían sido alcanzados tras una 
mediana de seguimiento de 9,3 meses. 

Por su parte, cetuximab no está aprobado por ficha 
técnica en el tratamiento de CEC. No obstante, su 
eficacia y seguridad ha sido evaluada en varios ensa-
yos clínicos fase II y múltiples análisis retrospectivos. 

Así, ha demostrado eficacia en monoterapia y en 
combinación con quimioterapia o radioterapia 
(RT) en estudios prospectivos en términos de TR 
(variable entre estudios: 28-45%) y de control de 
enfermedad (variable entre estudios: 69-78%), 
aunque con medianas de SLP que varía en fun-
ción de estudios entre 4,1-5,7 meses.5,6 Cabe se-
ñalar que en uno de los ensayos en fase II, publi-
cado por Maubec et al, se reportaron 2 pacientes 
que alcanzaron respuesta completa de la enfer-
medad, uno de ellos con afectación ganglionar, 
y que ambos mantuvieron hasta 2 años y medio 
tras la interrupción del tratamiento. 
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Carcinoma escamoso de piel en rápida progresión 
locorregional 
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ANTECEDENTES
Varón de 81 años con antecedente de leucemia 
linfática crónica (LLC) en tratamiento con ibruti-
nib (con enfermedad estable), sin otras comor-
bilidades, afecto de un carcinoma escamoso de 
piel que recidiva tras cirugía y con rápida progre-
sión locorregional.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Inicialmente, se trataba de una lesión craneal lo-
calizada en región temporal derecha. 

Había sido resecada en hospital de referencia en 
noviembre de 2017. El resultado del estudio ana-
tomopatológico (AP) fue de carcinoma escamoso 
moderadamente diferenciado, de 17 mm de ex-

En análisis retrospectivos, el uso de cetuximab en 
monoterapia o combinado con quimioterapia se 
ha asociado a una TR de entre el 21,4% y el 53 %. 
La SLP mediana observada varía entre estudios 
entre 2,65 y 9,7 meses y la SG mediana entre 
9,25 y 17,5 meses.7,8 

Por todo ello y de acuerdo con guías internacio-
nales,7 cetuximab puede ser una opción de 
tratamiento para pacientes con CEC irreseca-
ble en 2ª línea o en el contexto de un ensayo 
clínico. 

Aunque cemiplimab y cetuximab no han sido 
directamente comparados, los resultados publi-
cados de uno y otro hasta la fecha favorecen el 
uso de cemiplimab en términos de SG y SLP, si 
bien cetuximab parece superior en términos de 
tiempo hasta respuesta. La mediana de tiempo 
observado hasta respuesta con cemiplimab ha 
sido de casi 2 meses (1,9 meses, rango 1,7 a 6 
meses)4 mientras que, con cetuximab, la tasa de 
control de la enfermedad observada a 6 semanas 
en estudios retrospectivos ha sido del 87%, con 
una TR del 53% en ese momento.7,8 

tensión en superficie y 11 mm en profundidad, 
que afectaba musculatura intrínseca. De acuerdo 
a la 8ª edición del TNM (UICC/AJCC, 2017), se 
trataba de un pT3pNx, estadío III. 

Inmediatamente tras la cirugía, apareció un nó-
dulo subcutáneo adyacente a la cicatriz en región 
preauricular derecha de 2,5 cm de diámetro. Se 
realizó una tomografía axial computerizada (TAC) 
de cuello que descartó otras lesiones. 

En marzo de 2018, el paciente se sometió a una 
parotidectomía superficial y vaciamiento ganglio-
nar en nuestro centro. El estudio AP confirmó 
carcinoma escamoso. Además, 3 de 19 ganglios 
resecados estaban afectos y, los márgenes qui-
rúrgicos, cercanos focalmente. Se administró RT 
complementaria a dosis de 66 Gy a 2 Gy/fracción 
sobre lecho tumoral y niveles ganglionares I-II-III 
derechos. Finalizó el tratamiento en julio de 2018. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
A un mes de finalizar la RT, se observó la apari-
ción de una lesión de 1,5 cm en región frontal 
derecha. Se realizó una exéresis amplia de la le-
sión. El informe AP confirmó que se trataba de 
carcinoma escamoso. Era grado 2, con margen 
profundo a < 1 mm y con invasión perineural. La 
exéresis, aunque diagnóstica, había sido macros-
cópicamente completa. Pese a los hallazgos AP 
(margen cercano e invasión perineural), se des-
cartó tratamiento radical o complementario a la 
exéresis ya que, estrictamente, se trataba de un 
paciente con enfermedad recurrente/metastási-
ca (se habían aislado múltiples metástasis gan-
glionares en la pieza quirúrgica de la intervención 
oncológica previa). 

En octubre de 2018, el paciente fue derivado 
nuevamente a consultas de Oncología Médica 
por aparición de múltiples lesiones (en cola de 
ceja, frontal y temporal derechas) compatibles 
con progresión de la enfermedad neoplásica. 
(Figura 1) De entrada, se completó estudio de 
extensión que descartó la presencia de enferme-
dad a distancia. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1. Recidiva multifocal, C1D1 28/11/18.

Cetuximab puede ser una 
opción de tratamiento 
para pacientes con CEC 
irresecable en 2ª línea o en el 
contexto de un ensayo clínico
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Dada la rápida progresión clínica con crecimiento 
semanal de las lesiones cutáneas, se acordó ini-
cio de tratamiento sistémico, basado en quimio-
terapia con intención paliativa. 

El paciente fue valorado por la unidad de Onco-
geriatría de nuestro centro y tipificado como can-
didato a tratamiento estándar. En este sentido, 
se consensuó utilizar un esquema libre de plati-
nos dado su perfil mielotóxico por el anteceden-
te hematológico del paciente. Así, en noviembre 
de 2018 inició tratamiento sistémico con paclita-
xel 80 mg/m2 según esquema 1, 15 cada 21 días 
y cetuximab 250 mg/m2 semanal. 

El paciente presentó buena tolerancia a dicho 
tratamiento. Destacó la aparición de una erup-
ción cutánea acneiforme grado 2, controlada con 
tratamiento tópico. Tras 4 meses, se suspendió el 
taxano por neurotoxicidad grado 2. El paciente 
continuó con cetuximab de mantenimiento 500 
mg/m2, esquema quincenal. Clínicamente, la res-
puesta al tratamiento fue prácticamente comple-
ta tras 4 ciclos. (Figura 2)

En julio de 2019, 8 meses después de haber 
iniciado el tratamiento, la enfermedad progre-
só en forma de gran masa sobre área fronto-tem-
poral derecha. (Figura 3)

Conjuntamente, se decidió practicar una cirugía 
higiénica que tuvo lugar en septiembre de 2019, 
mediante resección de la recidiva y reconstruc-
ción con colgajo de piel. 

Desde entonces, el paciente está en controles. 
En la última visita en diciembre de 2020, no ha-
bía signos de progresión cutánea ni a distancia 
por tomografía por emisión de positrones-tomo-
grafía axial computerizada (PET-TAC). 

Figura 3. Progresión cutánea, de arriba a abajo: de junio  
a agosto 2019

Figura 2. Respuesta progresiva, de arriba a abajo: C1D8 
5/12/18, C2D21 16/01/19 y C5D15 3/04/19
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Carmen Castillo se incorporó a nuestro hos-
pital como residente en mayo de 2017. Su 
desempeño en la atención ambulatoria, en 
la unidad de Investigación Clínica y en la 
unidad de fase I ha sido de excelente moti-
vación tanto en la atención clínica como en 
el desarrollo y seguimiento de proyectos de 
investigación. Ha demostrado muy buenas 
habilidades clínicas así como buenas habili-
dades para trabajar en un entorno comple-
jo, mejorando progresivamente la atención 
clínica de pacientes hospitalizados y ambu-
latorios y una excelente disposición para el 
trabajo en equipo. 

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTORCONCLUSIONES

Cabe señalar, en relación a este caso, la alta in-
cidencia de segundas neoplasias detectadas en 
pacientes con LLC y tratamiento con ibrutinib. 
Precisamente, se ha publicado recientemente 
una serie retrospectiva de 691 pacientes de los 
cuales 138 (20%) habían desarrollado tumores 
cutáneos no-melanoma.10
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INTRODUCCIÓN

El aumento de eficacia de quimioterapia de 
rescate tras progresión a inmunoterapia ha 
sido recientemente reportado en diversos 
estudios, principalmente en cáncer de pulmón.

En nuestro caso clínico presentamos a un pacien-
te con cáncer escamoso de cabeza y cuello que 
tras progresar a nivolumab recibido por enferme-
dad recurrente platinoresistente, es tratado con 
quimioterapia esquema paclitaxel-cetuximab 
obteniendo una respuesta completa mantenida 
durante más de dos años. 
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¿Cómo debemos actuar ante la progresión a inmunoterapia?

El aumento de eficacia de 
quimioterapia de rescate tras 
progresión a inmunoterapia ha 
sido recientemente reportado 
en diversos estudios

ANTECEDENTES
Varón de 50 años, exfumador con dosis acumu-
lada de 31 paquetes/año, enolismo ocasional. 
Hipertenso y diabético tipo 2. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En noviembre de 2017, consulta por sangrado 
de encía de un mes de evolución, junto con le-
sión dolorosa a nivel de encía de cuarto cuadran-
te. A la exploración destaca una lesión exofítica 
ulcerada a nivel de la encía del 4º cuadrante, po-
sición 46, y una adenopatía de 1 cm en nivel IA 
derecho.

Se realiza biopsia de la lesión que muestra carci-
noma escamoso infiltrante grado 1. 

Se realiza tomografía axial computerizada (TAC) 
de cuello (Figura 1) que confirma una masa tumo-
ral a nivel de la encía de 4º cuadrante de 39 x 21 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
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x 30 mm que invade la rama horizontal mandibu-
lar, y una adenopatía de 19 mm en nivel ganglio-
nar IB derecho.

El caso es comentado en comité descartándose 
la posibilidad de tratamiento quirúrgico de res-
cate. Es por tanto una enfermedad recurrente a 5 
meses de haber recibido platino, sin posibilidad 
de tratamiento radical. Solicitamos determina-
ción de PD-L1 con resultado positivo débil, con 
tinción de entre 1% y <50% de células tumorales 
(medido por TPS, Tumor Proportion Score).

El paciente inicia tratamiento para enfermedad 
recurrente/metastásica con nivolumab 3 mg/kg 
en julio de 2018. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En septiembre de 2018, tras 5 ciclos de nivolu-
mab, presenta aumento del dolor cervical dere-
cho junto con disfagia, a la exploración destaca 
aumento de la adenopatía en región cervical II-III 
derecha. La clínica coincide con el primer TAC 
de valoración de respuesta (Figura 3) realizado 
en septiembre de 2018, donde se observa cre-
cimiento de la lesión nodular laterocervical dere-
cha, con dimensiones de 34x28 mm, y aparición 
de adenopatías necróticas.

Figura 1. TAC de cuello al diagnóstico.

A) 

B) 

Figura 2. A) TAC de cuello y B) PET-TAC a la primera 
progresión.

Se presenta el caso en el comité de la unidad 
funcional de Cabeza y Cuello, siendo valorado 
como carcinoma escamoso T4aN1M0 de encía, 
estadío IVA (7ª ed. del TNM), candidato a trata-
miento quirúrgico.

En diciembre de 2017, se realiza mandibulecto-
mía derecha con vaciado ganglionar derecho. El 
informe de anatomía patológica (AP) es compati-
ble con carcinoma escamoso infiltrante queratini-
zante grado 3, sin infiltración vascular ni perineu-
ral, con márgenes próximos, y linfadenectomía 
sin ganglios afectos; pT4pN0.

Se considera candidato a tratamiento comple-
mentario con quimioterapia con cisplatino y ra-
dioterapia concomitantes por factores de riesgo 
(grado 3, márgenes afectos, pT4)

Inicia el tratamiento adyuvante en enero de 
2018, realizando únicamente un ciclo de cisplati-
no por toxicidad renal grado 4. El paciente con-
tinuó únicamente tratamiento con radioterapia 
que finalizó en marzo de 2018.

En junio de 2018 presenta tumoración a nivel 
submandibular derecho. Se realiza una punción 
con aspiración de aguja fina (PAAF) guiada por 
TAC (Figura 2) con AP positiva para carcinoma 
escamoso.

Tras confirmar recidiva local se realiza tomografía 
por emisión de positrones-TAC (PET-TAC) (Figura 
2) que muestra lesión nodular cervical anterior 
derecha de 22x22x27mm sin enfermedad a dis-
tancia. 
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Se valora como progresión clínica y radiológica a 
nivolumab, irresecable, y dado la imposibilidad 
de realizar tratamiento basado en platino por 
toxicidad previa se decide iniciar tratamiento de 
segunda línea con quimioterapia esquema pacli-
taxel-cetuximab a la dosis clásica semanal que 
inicia en octubre de 2018.

Tras 4 ciclos de tratamiento, el paciente presen-
ta respuesta clínica franca, con mejoría del dolor 
cervical y mejoría progresiva de la disfagia. Des-
taca la disminución de tamaño del 50% del maza-
cote adenopático en región II-III cervical derecho 
tras 4 semanas de tratamiento.

En el primer TAC de valoración de respuesta, (Fi-
gura 4) realizado tras 11 semanas de tratamiento, 
se observa respuesta completa.

Se mantiene tratamiento con paclitaxel – cetuxi-
mab hasta julio de 2019, momento en el que se 
inicia cetuximab 500 mg/m2 quincenal de man-
tenimiento, que ha realizado hasta completar 2 
años en octubre de 2020. En la última valoración 
de respuesta en enero de 2021 el paciente man-
tiene respuesta completa a 2 años y 3 meses de 
haber iniciado paclitaxel – cetuximab. 

• El uso de paclitaxel y cetuximab (esquema 
Erbitax) demostró en un ensayo clínico fase II 
una tasa de respuesta global del 55% usa-
do en primera línea para enfermedad recu-
rrente/metastásica.1 En nuestro caso clínico 
se obtuvo una respuesta completa mantenida 
durante más de dos años al administrar Erbi-
tax a la progresión precoz a inmunoterapia 
(progresión a 2 meses de inicio de nivolumab).

• En los últimos años se han descrito numerosos 
casos de respuestas inesperadamente positivas 
a quimioterapia en pacientes que habían reci-
bido previamente inmunoterapia en diferentes 
tipos de tumores, sugiriendo que los tratamien-
tos con anti-PD1 confieren un sinergismo retar-
dado a posteriores líneas de quimioterapia.2,3 
Una de las hipótesis que podría explicar este 
fenómeno es la restauración de la quimiosensi-
bilidad debida a la modificación del microam-
biente tumoral inducida por la inmunoterapia. 
Por otro lado, es posible que niveles terapéuti-
cos del agente anti-PD1 sigan todavía presen-
tes en el momento de administrar la quimiote-
rapia posterior debido a su larga vida media. 
Los resultados de diversos estudios que han 
demostrado que la administración concurren-
te de agentes anti-PD1 y quimioterapia, me-
jora la efectividad de la quimioterapia sola.4 
Otra hipótesis sería que el tratamiento con 
quimioterapia induce destrucción celular y por 
tanto mayor liberación de antígenos; además 
favorece la presentación de estos antígenos a 
células del sistema inmune, con mayor expre-
sión de moléculas coestimuladoras, aumen-
tando la respuesta inmune contra el tumor. Se 
ha observado también como la quimioterapia 
reduce el número de células inmunosupresoras 
en el microambiente tumoral, como células T 
reguladoras, aumentando el acúmulo de linfo-
citos T helper en el tumor.5

• Este fenómeno podría contribuir a que los 
fármacos anti-PD1 (nivolumab y pembro-
lizumab) hayan demostrado un aumento 
de supervivencia global sin presentar un 
aumento en la supervivencia libre de pro-
gresión, puesto que potencian la efectividad 
de la quimioterapia que reciben en líneas su-
cesivas los pacientes tratados en los diferentes 
estudios. También contribuyen al aumento en 
supervivencia global el pequeño porcentaje 
de pacientes que presentan respuestas man-
tenidas a inmunoterapia en estos estudios.4 

Sin embargo, se conoce que un porcentaje 
importante de pacientes tratados con an-
ti-PD1 presentan una ausencia de respuesta al 

CONCLUSIONES

Figura 4. TAC de valoración de respuesta a paclitaxel - 
cetuximab.

Figura 3. TAC a la progresión a nivolumab.
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Sandra Llop es residente de cuarto año de 
Oncología Médica en el Institut Català d’On-
cologia, centro monográfico de cáncer que 
lidera la asistencia sanitaria y la investigación 
en nuestra área sanitaria. A partir del tercer 
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ambulatoria y en la unidad de investigación 
clínica demostrando gran capacidad para el 
trabajo en equipo en un entorno complejo, 
como es un hospital de tercer nivel, con gran 
capacitación clínica. Durante estos años ha 
demostrado interés por la investigación clí-
nica y traslacional incorporándose durante 
este año a un equipo del laboratorio para 
desarrollar un proyecto de investigación que 
desarrollará en los dos últimos años de su 
programa de formación en la especialidad.
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tratamiento o una respuesta poco duradera, 
por lo que la vigilancia estrecha es de vital im-
portancia para la detección temprana de las 
posibles recidivas y la administración precoz 
de quimioterapia de rescate que, como se ha 
comentado, parece tener mayor efectividad 
en este contexto.4

• A la vista de este caso y de los resultados 
reportados por los estudios mencionados, y 
dado que la inmunoterapia está empezando 
a ser reconocida como un tratamiento están-
dar de primera línea, son necesarios más es-
tudios para una mejor caracterización de 
potencial efecto quimiosensibilizador de 
estos tratamientos. Esto nos llevaría a una 
optimización de la secuenciación de los dife-
rentes tratamientos disponibles para nuestros 
pacientes.
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INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente hemos clasificado los tumores 
malignos según el sitio dónde se sitúa el tumor 
primario. Sin embargo, hay casos donde no es 
posible determinar el origen. Nos referimos a 
esta situación cómo una entidad heterogénea, el 
cáncer de origen desconocido (COD). 

Aunque actualmente existen tratamientos con in-
dicación en función de características propias del 
tumor independientemente de su origen (tumor 
agnóstico),1 clásicamente los ensayos clínicos y el 
tratamiento recomendado son determinados por 
el sitio del primario. Así pues, poder determinar 
la estirpe nos permite administrar un tratamiento 
con mayor evidencia.

Existen herramientas validadas para COD 
que nos orientan al origen a través de un es-
tudio molecular. Un ejemplo es el EpiCUP® 
que utilizando la firma de cambios epigenéti-
cos (metilaciones del DNA) permite predecir 

la estirpe del primario. Además, en su estudio 
inicial, demostraron que ésta orientación supone 
una mejoría de la supervivencia en comparación 
con el tratamiento empírico de los COD.2 
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Cáncer de origen desconocido con buena respuesta a 
inmunoterapia; pero no sin letra pequeña
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orientan al origen a través 
de un estudio molecular. Un 
ejemplo es el EpiCUP® que 
utilizando la firma de cambios 
epigenéticos(metilaciones 
del DNA) permite predecir la 
estirpe del primario
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ANTECEDENTES 
Mujer de 32 años fumadora sin hábitos antece-
dentes de interés, que a raíz de dolor en pared 
posterior del tórax se autopalpó una tumoración 
subcutánea por la que acudió a su médico de ca-
becera en abril de 2018. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
El estudio inicial con ecografía y tomografía 
axial computerizada (TAC) describía lesión in-
filtrante en pared costal de 55 mm y signos de 
leve enfisema. Su biopsia reportaba carcinoma 
indiferenciado, cuyo patrón histológico y perfil 
immunohistoquímico amplio sugerían posible 
adenocarcinoma sin poder precisar el origen. 
Orientándose como un COD, se completó el 
estudio con una tomografía por emisión de po-
sitrones-TAC (PET-TAC) que aparte de la masa, 
describió una adenopatía hilar derecha. Tam-
bién se realizó gastroscopia, colonoscopia así 
como exploración ginecológica que resultaron 
sin alteraciones. Fue entonces derivada a nues-
tro centro para valorar tratamiento oncoespe-
cífico. 

En la primera visita, presentaba ECOG1 con-
dicionado por dolor local. Consultamos al ser-
vicio de paliativos para ajuste sintomático. Se 
amplió el estudio con marcadores séricos tu-
morales, destacando leve elevación del CEA, 
CA-15.3, CA-125 y tiroglobulina. También se 
solicitó un test para orientar el origen tumoral 
(EpiCUP®) el cual concluyó que la huella de ex-
presión epigenética orientaba como probable 
origen pulmonar sin poder descartar origen 
gástrico. 

Con dolor rápidamente progresivo, optamos 
por iniciar quimioterapia con cisplatino y doce-
taxel el 15 de mayo. Paralelamente, se solicitó 
la determinación de KRAS, BRAF, ALK, HER2, 
IHQ de proteínas reparadoras y PD-L1. Sin mu-
taciones diana y con proteínas reparadoras con 
expresión conservada, destacaba la tinción de 
PD-L1 en el 95% de las células tumorales. Por 
difícil control del dolor costal, en seguimiento 
por unidad del Dolor, se administró una dosis 
única de radioterapia antiálgica de 8Gy. Pre-
sentó respuesta parcial en las dos primeras va-
loraciones. Como toxicidad a la quimioterapia 
destacaba tinnitus e hipoacusia por la cual se 
hizo ajuste de la dosis de platino. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Sin embargo, en el seguimiento de octubre de 
2018, coincidiendo clínicamente con nuevo au-
mento del dolor, se objetivó progresión local. 
Intervalo libre de progresión de 5 meses. Sin 
diseminación a distancia comprobada con PET-
TAC, se discutió el caso en el comité de tumores 
torácicos y se optó por cambio de tratamiento 
sistémico así como valoración por radioterapia. 

En noviembre de 2018, inició segunda línea con 
pembrolizumab. Se administró radioterapia este-
reotáctica sobre la masa costal derecha con una 
dosis total de 30Gy en 3 fracciones de 10Gy entre 
el 17 y el 21 de diciembre del 2018. Por exacer-
bación del dolor posterior, se optó por bloqueo 
del nervio intercostal derecho con infiltración de 
anestésico y dexametasona. 

La primera valoración de respuesta a los 2 meses 
de inicio de tratamiento reportó aumento de la 
masa intercostal. Aun así, dada la mejoría clíni-
ca y ante la posibilidad de pseudoprogresión se 
optó por proseguir con el tratamiento y realiza-
ción de nueva valoración precoz.

En el TAC de mayo de 2021, mostraba respuesta 
parcial, confirmándose así que se había tratado 
de una pseudoprogresión. También se describie-
ron aparición de múltiples nódulos pulmonares 
en vidrio deslustrado (predominantes en lóbulos 
superiores) de características inespecíficas. 

Ante los hallazgos descritos, y la orientación de 
posible neumonitis G1, fue derivada a neumo-
logía para estudio. Se realizó broncoscopia y 
pruebas funcionales respiratorias que resultaron 
inespecíficas. Restando asintomática, las TAC 
de seguimiento posterior informaron de mejoría 
progresiva hasta resolución de los nódulos des-
critos anteriormente. 

Se prosiguió con el tratamiento sin incidencias 
hasta octubre de 2020, cuando la paciente de-
butó con lesiones cutáneas en palmas y plantas 
que ocasionaban dificultad para deambulación. 
(Figura 1) Valorada por Dermatología dada la 
aparición de lesiones de aspecto dishidrótico 
junto a lesiones vesículo-ampollosas confluen-
tes en palmas y pies, recomendó iniciar corticoi-
de oral y tópico, así como antihistamínicos. Por 
escasa mejoría se optó por biopsiar y se pautó 
acitretina y prednisona a 10 mg/día. El resultado 
de anatomía patológica describió hallazgo com-
patible con liquen plano. Con la introducción de 
acitretina presentó una evolución favorable, sin 
aparición de más lesiones y con mejoría de las 
presentes. 
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Actualmente, la paciente ha completado los dos 
años con tratamiento con pembrolizumab. En la 
última valoración de respuesta de enero del 2021 
presenta estabilidad. Hasta el momento lleva 2 

años y 2 meses libre de progresión. A nivel cu-
táneo en la última valoración presentaba buena 
evolución de las lesiones de las palmas y plantas. 
(Figura 2) 

• En nuestro caso, la aproximación a un cáncer 
pulmonar, justificó la inmunoterapia como se-
gunda línea de tratamiento. 

• Pembrolizumab es un anticuerpo monoclonal, 
que actúa uniéndose a PD-1. Con esta unión, 
permite restablecer la capacidad de recono-
cer y atacar las células cancerosas que uti-
lizaban este mecanismo de inmune-evasión. 

Forma parte de la familia de los inhibidores de 
punto de control inmunológico (ICIs).

• Aunque hoy día podríamos haber plantea-
do este tratamiento sin tener claro el origen, 
pues fue el primer medicamento con una in-
dicación tumor agnóstica, en este caso fue 
pautado por la aproximación a probable ori-
gen pulmonar. 

CONCLUSIONES

A) B) 

C) D) 

Figura 1. Toxicidad. A) Nódulos pulmonares mayo 2019. B) Lesiones cutáneas.

Figura 2. Evolutivo lesión intercostal. A) Diagnóstico abril 2018. B) Previo Inicio pembrolizumab octubre 2018. C) Pseuoprogresión 
enero 2019. D) Última valoración enero 2021.

A) B) 
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La inmunoterapia es un pilar en el tratamien-
to de múltiples tumores sólidos, pudiéndose 
considerar uno de los grandes avances de la 
Oncología del siglo XXI. 

El caso aquí descrito ejemplifica el beneficio 
clínico que puede suponer para una paciente 
recibir este tratamiento. Pero también sobre 
algunos retos que puede provocar. Desde 
nuevos patrones de respuesta a toxicidades 
poco comunes y potencialmente graves. 

Además, cabe destacar la particularidad de 
tratarse de un cáncer de origen desconoci-
do, que gracias a herramientas de diagnós-
tico molecular, pudimos orientar como pro-
bable origen pulmonar, pudiendo ofrecer 
tratamiento de inmunoterapia. 

• Los ICI son fármacos con un perfil muy distinto 
a los citotóxicos. Su manejo en la clínica ha 
supuesto grandes retos para el oncólogo, por 
ejemplo, la aparición de nuevos patrones de 
respuesta y toxicidades. 

• El caso descrito, es un ejemplo donde un au-
mento inicial de tamaño de la lesión signi-
ficó una mayor respuesta inmune frente al 
tumor, demostrándose en posterior reduc-
ción del tamaño. Este patrón de respuesta, 
la pseudo-progresión, resulta en una dificultad 
para discernir en un determinado momento la 
utilidad que está teniendo el tratamiento.3 

• Además de las respuestas, los efectos inde-
seados también son distintos. Suelen estar 
relacionados con la respuesta inmune (irAEs- 
immune related adverse events en inglés).4 Tí-
picamente se producen en los primeros meses 
de inicio del tratamiento pero pueden darse 
en cualquier momento. El mecanismo exacto 
por el que se produce es aún desconocido y 
se pueden dar en múltiples órganos.5

• La neumonitis es el efecto indeseado po-
tencialmente grave más frecuente ante el 
uso de inmunoterapia en cáncer de pulmón, 
aunque más frecuentemente se presenta en 
grados leves.6,7 Nuestra paciente también pre-
sentó liquen plano. Si bien la toxicidad dérmi-
ca más frecuente de la inmunoterapia suele 
ser eritema, se han descrito casos de lesiones 
tipo liquen plano asociados a pembrolizumab.8

Es muy probable que estas manifestaciones 
puedan pasar desapercibidas o no identifica-
das en relación al tratamiento por el médico. 

• Por último, querría hacer mención la importan-
cia del abordaje multidisciplinar, requirien-
do para el óptimo manejo de la paciente de 
expertos en dolor, neumólogos, dermatólo-
gos entre otros. 

COMENTARIOS DEL TUTOR
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INTRODUCCIÓN

La inestabilidad de microsatélites (MSI) es un fe-
nómeno molecular asociado con el síndrome de 
Lynch y se caracteriza por la acumulación de gran 
cantidad de mutaciones en pequeñas secuencias 
repetitivas de nucleótidos del ADN (microsaté-
lites), como consecuencia de la inactivación de 
alguno de los genes reparadores del ADN.1 

Sin embargo, este fenómeno también se puede 
asociar a la presencia de mutaciones somáticas (no 
hereditarias) en dichos genes reparadores, lo que 
favorecería la aparición de tumores con fenotipo 
mutador. La prevalencia de MSI varía mucho de 
unas neoplasias a otras siendo más alta en tumo-
res de colon, gástricos y de endometrio (en tor-
no al 15-30%) y extremadamente baja en otros 
como el cáncer de mama (1,5%).2

El 23 de mayo de 2017 la FDA aprobó el uso de 
pembrolizumab para el tratamiento de tumores 
sólidos con alta inestabilidad (MSI-H) que han pro-
gresado a tratamientos previos y no tienen una al-

ternativa terapéutica satisfactoria. Esta aprobación 
constituyó la primera ocasión en que la FDA apro-
bó un tratamiento oncológico en base a un biomar-
cador.3 Hasta la fecha no existe apenas bibliografía 
sobre la eficacia de este fármaco en el cáncer de 
mama, dada la baja prevalencia en esta neoplasia. 
A continuación se expone el caso de una paciente 
con un adenocarcinoma mama de fenotipo luminal 
que recibió pembrolizumab en 5ª línea.
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ANTECEDENTES
Mujer de 63 años, de raza caucásica, sin antece-
dentes médicos de interés.

Fue intervenida en el año 1999 realizándose una 
mastectomía derecha con reconstrucción inme-
diata y linfadenectomía axilar ipsilateral por un 
carcinoma ductal infiltrante estadío IA, fenotipo 
luminal B, tras lo cual recibió tratamiento con ta-
moxifeno durante 5 años. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En 2016, tras un intervalo libre de enferme-
dad de 17 años, la paciente presentó una re-
caída local irresecable de la enfermedad, con 
afectación de la piel suprayacente a la prótesis 
mamaria, así como afectación ganglionar ipsila-
teral de la cadena mamaria interna.

Tras la confirmación histológica del fenotipo lu-
minal de la recaída, inició tratamiento con letro-
zol asociado a palbociclib con respuesta parcial. 
Sin embargo, tras 5 ciclos de tratamiento, en los 
que la paciente presentó toxicidad hematológica 
recurrente que requirió reducción de dosis en 2 
ocasiones, se objetivó progresión local de la en-
fermedad así como afectación oligometastásica 
esternal.

Tras la realización de una nueva biopsia que 
confirmó el fenotipo luminal de la enfermedad, 
se inició tratamiento endocrino de segunda lí-
nea con fulvestrant asociado a everolimus, que 
la paciente mantuvo durante 18 meses, consi-
guiendo una respuesta parcial de la enferme-
dad, con desvitalización completa de la lesión 
esternal. Sin embargo, dada la mala tolerancia 
que la paciente presentó a este esquema tera-
péutico, con episodios de neutropenia grado 3, 
estomatitis grado 2, rash cutáneo grado 2 así 
como neumonitis grado 2 que requirió descanso 
terapéutico y reducción de dosis de everolimus, 
se decidió realizar resección de la recidiva local 
y explantación de la prótesis mamaria en diceim-
bre de 2019, para, posteriormente, completar 
el tratamiento con radioterapia radical sobre el 
lecho de mastectomía, las cadenas gangliona-
res y la afectación esternal oligometastásica. El 
resultado histológico de la cirugía confirmó la 
infiltración dérmica por un carcinoma infiltrante 
no tipo específico grado 1, con expresión de re-
ceptores de estrógenos positiva y negativa para 
receptores de progesterona, Ki 67 del 15% y ne-
gatividad para la expresión de Her2.

DESCRIPCIÓN DEL CASO Sin embargo, a las 4 semanas de la cirugía y pre-
vio al inicio de la radioterapia, se detectó una 
nueva recaída local sobre el lecho de la cirugía 
que se confirmó mediante ecografía y una nueva 
biopsia que descartó cambio en el fenotipo de la 
enfermedad.

Dada la respuesta obtenida con fulvestrant se 
decidió reintroducir dicho fármaco. Sin embargo, 
tras 4 meses de tratamiento, se objetivó progre-
sión de la enfermedad a nivel local y pulmonar. 
Dada la escasa respuesta a las diferentes ma-
niobras hormonales utilizadas, se decidió iniciar 
tratamiento quimioterápico con capecitabina a 
dosis de 2500 mg/m2/día.

Sin embargo, la paciente presentó escaso benefi-
cio terapéutico con progresión de la enfermedad 
a nivel local, ganglionar y pulmonar en la prime-
ra reevaluación radiológica, por lo que se inició 
nueva línea de quimioterapia con doxorrubicina 
liposomal pegilada a 40 mg/m2 y ciclofosfamida 
a 600 mg/m2 cada 21 días.

Además, se realizó una nueva biopsia en octubre 
de 2020 de la afectación cutánea, que confirmó 
la persistencia de un tumor de fenotipo luminal, y 
se solicitó realizar un estudio molecular median-
te técnicas de secuenciación masiva (NGS), que 
detectó la presencia de MSI-H y una alta carga 
mutacional (TMB 16,39). 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Tras una nueva progresión rápida de la enferme-
dad después del escaso beneficio terapéutico 
tanto de las maniobras de bloqueo hormonal 
como del tratamiento quimioterápico utilizado, y 
ante el hallazgo de la inestabilidad de microsaté-
lites, se solicitó el uso de pembrolizumab.

La paciente inició el tratamiento con dicho fár-
maco en noviembre de 2020, tras la aprobación 
por parte de la Comisión para el uso especial de 
medicamentos, y lo mantiene en la actualidad 
con aparente beneficio clínico. No ha presentado 
toxicidad relevante y se ha realizado una prime-
ra reevaluación de la enfermedad mediante una 
tomografía por emisión de positrones- tomogra-
fía axial computerizada (PET-TAC) en febrero de 
2021 objetivándose disminución del tamaño y de 
la captación de la lesión en lecho de mastecto-
mía y desaparición de la captación en las ade-
nopatías mediastínicas, con el resto de lesiones 
estables. (Figuras 1 y 2) Además, se ha detectado 
una respuesta serológica, con reducción de los 
marcadores tumorales (CEA de 11,5 a 5,8 ng/mL 
y CA 15,3 de 11,2 a 9,4 U/mL en noviembre de 
2020, previo al inicio de pembrolizumab, y febre-
ro de 2021, respectivamente). 
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• El cáncer de mama es la tercera neoplasia 
más frecuente en España, por detrás del 
cáncer colorrectal y de próstata, y la más fre-
cuentemente diagnosticada en mujeres, con 
32.953 casos estimados en 2020.4 En cuanto 
a mortalidad, es la principal causa de muerte 
por cáncer en mujeres, con 6.489 muertes en 
2017.5 Aparte del sufrimiento y la pérdida hu-
mana que esta patología provoca, supone una 
carga económica mayúscula para la sociedad. 
El coste anual por cada paciente con cáncer 
de mama metastásico supone una media de 
35.732 euros.6

• Dentro de los subtipos moleculares de esta 
neoplasia, el fenotipo luminal ocupa el pri-
mer lugar en frecuencia, constituyendo en 
torno a un 70-80% del total.7 Cuando se 
trata de una enfermedad metastásica, el tra-
tamiento se basa en la terapia hormonal yla 
quimioterapia, con la adición en estos últimos 
años de nuevos tratamientos entre los que 
se encuentran los inhibidores de mTOR y los 
inhibidores de ciclinas, que han supuesto un 
aumento notable de la supervivencia. 

• Además del tratamiento estándar según la his-
tología y el fenotipo, en este caso luminal, tras 
agotar el arsenal terapéutico disponible existe 
la posibilidad de explorar tratamientos dirigi-
dos. Dentro del cáncer de mama con recepto-
res hormonales positivos, HER2 negativo, las 
mutaciones más frecuentes se encuentran 
en PI3KCA (40%), TP53 (30%), GATA3, 
MAP3K1, CDH1, MLL3, MAP2K4, PTEN. 
Sin embargo, la prevalencia de MSI en esta 
neoplasia es inferior al 2% según los datos dis-
ponibles en la actualidad.8,9 

• En tumores sólidos MSI-H diferentes del cán-
cer colorrectal el beneficio del tratamiento 
con pembrolizumab ha sido explorado en di-
ferentes estudios. Entre ellos destaca el Key-
note-158, en fase II en el que se incluyeron 
233 pacientes entre los que se encontraban 5 
tumores de mama. La tasa de respuesta glo-
bal fue del 34,3% y la de respuesta parcial del 
24,5% con una duración de la respuesta en 
la mayoría de los casos de más de 24 meses. 
Ante el claro beneficio obtenido obtenido con 
la inmunoterapia en los pacientes con tumores 

CONCLUSIONES

Figura 1. Imagen izquierda: lesión en lecho de mastectomía en septiembre 2020. Imagen dereccha: reducción en tamaño y capta-
ción de lesión en lecho de mastectomía en febrero 2021.

Figura 2. Imagen izquierda: adenopatía mediastínica en septiembre 2020. Imagen derecha: no se observa captación de adenopa-
tía mediastínica en febrero 2021.
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En el momento actual, y dentro del cam-
biante mundo de la Oncología de preci-
sión, la caracterización genómica del tumor 
se ha vuelto crucial para avanzar hacia una 
terapia sistémica oncológica basada en las 
alteraciones moleculares. La investigación 
traslacional y las técnicas de secuenciación 
genómica han permitido identificar nuevas 
dianas oncogénicas claves en la formación y 
la progresión de diferentes tipos de tumor, 
y con ello, desarrollar terapias dirigidas a 
las mismas, que serían eficaces de manera 
independiente del origen anatómico del tu-
mor primario, concepto al que se refiere el 
término tratamientos agnósticos del tumor. 
Disponemos en el momento actual de varios 
fármacos aprobados por las agencias regu-
ladoras en base a la presencia de una alte-
ración molecular específica, como es el caso 
del pembrolizumab para pacientes con tu-
mores diseminados con alta inestabilidad de 
microsatélites, alteración molecular que pre-
sentaba la paciente del caso que nos ocupa. 

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTOR
MSI-H, reflejado por la tasa de respuesta y la 
duración de la misma, y a pesar de no dispo-
ner de ensayos clínicos fase III randomizados 
con un brazo comparador, se considera que 
es una estrategia terapéutica actual válida y 
aprobada por las agencias reguladoras.

• Por tanto, este caso representa un claro ejem-
plo del cambio de paradigma en el trata-
miento oncológico gracias a la aparición y 
desarrollo de terapias basadas en biomar-
cadores que, a priori, no tienen en cuenta 
la histología específica del tumor. Este pro-
ceso es especialmente interesante en el caso 
de la paciente que nos ocupa, debido la esca-
sa frecuencia MSI en los cánceres de mama así 
como por la respuesta obtenida. La conclusión 
que se puede obtener es que existe la po-
sibilidad de explorar opciones más allá del 
tratamiento estándar analizando mutacio-
nes específicas con potencial terapéutico en 
neoplasias que a priori no suelen presentarlas. 
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INTRODUCCIÓN

El carcinoma de proteína nuclear en los testícu-
los (NUT) es un carcinoma muy poco frecuente, 
con una frecuencia estimada del 0,21% de los 
carcinomas. Sin embargo, probablemente se 
encuentre infradiagnosticado, presentando una 
incidencia en aumento durante los últimos años 
en relación en un aumento de la sospecha diag-
nóstica y los avances en el diagnóstico molecular. 
La incidencia es similar en ambos sexos y puede 
aparecer en todo rango de edad, con una inci-
dencia máxima entre los 16-22 años. 

El gen NUT se localiza a nivel del cromosoma 
15q14, codificando la proteína NUT (nuclear 
protein in testis), la cual se expresa única-
mente a nivel de los espermatozoides en fase 
postmeiótica. La mutación más frecuente con-
siste en la fusión con el gen BRD4 (un 70% de 
los casos). El resto de las fusiones se producen 
con genes menos frecuentes como BRD3, NSD3, 
ZNF532, MXD4, etc. Las proteínas BET (codifica-
das por BRD), están implicadas en la transcrip-

ción génica, por lo que su activación provoca una 
proliferación celular mantenida, bloqueando la 
diferenciación celular. Estos tumores se caracteri-
zan por un cariotipo poco complejo, al contrario 
que la mayoría de los carcinomas, más similar al 
de las neoplasias hematológicas. 

Se trata de un tumor de muy alta agresividad, con 
una mediana de supervivencia de 6,7 meses y más 
de un 80% de los pacientes fallecidos en el primer 
año. Este pronóstico se debe en parte a que has-
ta un 50% de los pacientes son diagnosticados en 
estadio metastásico y hasta 2/3 partes en una fase 
irresecable de su enfermedad. No se conoce aso-
ciación con factores de riesgo como tabaco, virus 
oncogénicos o agentes ambientales. Clásicamen-
te, un rasgo definitorio de estos tumores ha sido la 
localización a nivel de la línea media, localizándose 
un 39% a nivel de cabeza y cuello y un 50% a nivel 
torácico. Sin embargo, cada vez aumenta más el 
diagnóstico de estos carcinomas fuera de la línea 
media, diagnosticándose un 11% a otros niveles. 

TUTORA: 

Dra. Rosa Álvarez 

MARÍA DE TORO CARMENA 

Hospital Universitario Gregorio Marañón

Carcinoma NUT: un diagnóstico poco frecuente  
a tener en cuenta 
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En el estudio por imagen, frecuentemente se 
presentan como una gran masa heterogénea 
primaria con infiltración de estructuras adya-
centes. A nivel histopatológico, se trata de un 
carcinoma poco diferenciado, formado por sá-
banas de células de tamaño pequeño-media-
no con patrón monomórfico (al contrario de 
otros carcinomas poco diferenciados). Hasta 
un 40% presentan diferenciación epidermoide, 
característicamente con focos de diferencia-
ción abrupta. Dado que los carcinomas NUT 
no presentan características muy distinti-
vas a otros carcinomas poco diferenciados 
como los previamente mencionados, para 
su diagnóstico será necesario confirmar el 
reordenamiento del gen NUT-M1. Para ello 
se utiliza una tinción inmunohistoquímica con 
un anticuerpo monoclonal específico (especifi-
cidad del 100% y sensibilidad del 87%). Tras 
un estudio inmunohistoquímico positivo, se 
recomienda realizar con un estudio molecular 
para caracterizar dicha mutación. Actualmente, 
se recomienda testar el gen NUT en todos los 
carcinomas poco diferenciados no cutáneos de 
apariencia monomórfica, con o sin diferencia-
ción epidermoide. 

El único tratamiento con impacto en supervi-
vencia es la cirugía1 (supervivencia global a 2 
años: 50% vs. 7%), fundamentalmente aquella 
con márgenes libres R0. El tratamiento con qui-
mioterapia o radioterapia no ha demostrado 
impactar en la supervivencia, presentando 
respuestas transitorias iniciales y recaídas pre-
coces. No hay ningún esquema de quimiote-
rapia establecido, utilizándose generalmente 
esquemas utilizados en otros carcinomas in-
diferenciados basados en platinos o utilizados 
en sarcoma de Ewing. Debido a su origen mo-
lecular, se está estudiando el tratamiento con 
BETi. Existen múltiples ensayos clínicos fase I 
y II en proceso, destacando el birasebrib2 (19 
pacientes: 4 respuesta parcial y 8 enfermedad 
estable) y el molisebrib3 (10 pacientes, 3 res-
puesta parcial, con duración de 1,4-8,4 meses). 
A pesar de la respuesta inicial observada, la 
mayoría de los pacientes recayeron, aunque 
algunos alcanzaron supervivencia global de 
hasta 19 meses. Otros fármacos en estudio son 
los inhibidores de las histonas como el vorinos-
tat,4 que actúa impidiendo la acetilación de las 
histonas y, consecuentemente, la transcripción 
del ADN. Con el objetivo de mejorar la eficacia 
de los tratamientos, se está estudiando la com-
binación de terapias (BETi con inmunoterapia, 
HDACi, hormonoterapia, quimioterapia…). 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Mujer de 38 años sin antecedentes de interés 
que consultó en agosto de 2020 por la aparición 
de una adenopatía supraclavicular derecha. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En octubre de 2020, detecta una adenopatía su-
praclavicular derecha, asociándose únicamente a 
disnea de moderados esfuerzos. 

En el análisis de sangre, destacaba elevación de 
VSG 1ª hora (46 mm) y en la radiografía de tó-
rax se describía una masa mediastínica de nueva 
aparición asociada a conglomerados adenopá-
ticos supra e infradiafragmáticos. El estudio por 
tomografía por emisión de positrones- tomogra-
fía axial computerizada (PET-TAC) confirmó estos 
conglomerados adenopáticos, destacando a ni-
vel diafragmático una masa de 8,5x7,5x7 cm (Fi-
gura 1) sugiriendo un síndrome linfoproliferativo 
como primera posibilidad. 

Se realizó estudio de imagen, destacando la apa-
rición de múltiples conglomerados adenopáticos 
supra e infradiafragmáticos. En la biopsia por 
aguja gruesa (BAG) de la adenopatía, se obje-
tivó un carcinoma poco diferenciado de células 
pequeñas. Tras un complejo diagnóstico diferen-
cial, el estudio inmunohistoquímico resultó po-
sitivo para carcinoma NUT. El estudio molecular 
(secuenciación RNA) mostró una fusión atípica: 
NUT-MXD4. La paciente inició tratamiento qui-
mioterápico con la combinación de cisplatino y 
etopósido, con mejoría clínica tras el primer ciclo. 

Dado que los carcinomas NUT 
no presentan características 
muy distintivas a otros 
carcinomas poco diferenciados 
como los previamente 
mencionados, para su 
diagnóstico será necesario 
confirmar el reordenamiento 
del gen NUT-M1
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Ante esta sospecha, se realizó una biopsia de 
médula ósea en espina ilíaca, describiendo una 
infiltración de un 5-10% de la celularidad medu-
lar, por una neoplasia de características similares 
a la BAG (a continuación). Se realiza una BAG 
de la adenopatía supraclavicular derecha, con 
resultado de un tumor formado por sábanas de 
células redondas y pequeñas. (Figura 2) Estos ha-
llazgos plantean el diagnóstico diferencial entre 
distintos tumores con esta histología típica: rab-
domiosarcoma, linfoma, neuroblastoma, tumor 
de células germinales, sarcoma de Ewing, etc. 
Tras un completo estudio inmunohistoquímico, 
se descartan estos diagnósticos. 

La paciente es derivada a nuestro hospital en 
diciembre de 2020, donde se amplía el estudio 
anatomopatológico. Dada la localización del tu-
mor a nivel de la línea media y la exclusión de 
otros diagnósticos, nos planteamos la posibi-
lidad de que se trate de un cáncer muy poco 
frecuente, el carcinoma NUT. Se completa el 
estudio inmunohistoquímico, con resultado po-
sitivo para NUT. El diagnóstico fue confirmado 
por un estudio FISH, compatible con reordena-
miento del gen NUT. (Figura 3) Para una mejor 
caracterización de la fusión, se solicita estudio de 
secuenciación del RNA, detectándose una fusión 
entre MXD4-NUTM1. Por tanto, se concluye el 
diagnóstico de un carcinoma NUT metastásico. 

Con este diagnóstico, se inicia tratamiento qui-
mioterápico con cisplatino 80 mg/m2 y etopósido 
100 mg/m2 cada 21 días. 

Figura 1. PET-TAC. Cortes transversales: adenopatías 
mediastínicas (A), gran masa en hiato diafragmático (B), 
adenopatías retroperitoneales (C). Corte coronal: captación 
en línea media (D). 

Figura 3. Tinción IHQ. NUT positivo (A), FISH (B) 

Figura 2. Imágenes histopatológicas (patrón monomórfico 
de células de tamaño pequeño-mediano).

A) 

A) 

B) 

B) 

C) 

D) 
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El carcinoma NUT es una entidad extrema-
damente infrecuente que requiere para su 
correcto diagnóstico su sospecha y el diag-
nóstico diferencial con los otros tumores 
de células redondas pequeñas existentes. 
La realización de una inmunohistoquímica 
con un anticuerpo específico frente a NUT 
nos da el diagnóstico en más del 85% de 
los casos. El estudio molecular identificará 
una alteración molecular característica, que 
con frecuencia será NUT-BRD4. En la actua-
lidad carecemos de un tratamiento eficaz y 
la cirugía que lo único que verdaderamente 
impacta en el pronóstico. El desarrollo de 
ensayos clínicos dirigidos sobre la trasloca-
ción NUT abre una puerta al desarrollo de 
nuevos fármacos que puedan impactar en el 
pronóstico de la enfermedad. Es necesaria 
la realización de un esfuerzo colaborativo in-
ternacional para su mejor conocimiento y el 
desarrollo de tratamientos eficaces.

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTOR
SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Presenta mejoría clínica tras el primer ciclo. 
Además, se ha solicitado el uso compasivo de 
atezolizumab 1.200 mg junto con dicho doble-
te. Se inicia estudio para una futura inclusión en 
ensayos clínicos de terapia celular, si presentara 
expresión de proteína MAGE, y basados en inhi-
bidores de BET (BETi), con dudosas expectativas 
dada la fusión poco frecuente que presenta nues-
tra paciente, sin implicar BRD.

• En resumen, el carcinoma NUT es un carci-
noma infrecuente, probablemente infradiag-
nosticado, que debemos incluir en el diag-
nóstico diferencial de los carcinomas poco 
diferenciados, independientemente de su 
localización. Además, las técnicas de inmuno-
histoquímica permiten llegar al diagnóstico de 
una manera rápida y fiable, dando lugar a un 
proceso diagnóstico más rápido y, probable-
mente, conllevando más opciones quirúrgicas. 

• Las opciones terapéuticas en estadío me-
tastásico son escasas. Los avances a nivel de 
la biología molecular y los nuevos tratamien-
tos en investigación, pueden impactar positi-
vamente en el pronóstico de estos pacientes. 

CONCLUSIONES

VOLVER AL SUMARIO



INTRODUCCIÓN

La Oncología de precisión se define como 
el tipo de medicina que utiliza tratamientos 
contra el cáncer dirigidos a pacientes indi-
viduales basándose en características genéti-
cas, fenotípicas y psicosociales del paciente y 
en biomarcadores moleculares, diferenciando 
distintos pacientes con presentaciones clínicas 
similares.1

A continuación, presentaremos un ejemplo de 
Oncología de precisión. Se trata de una de una 
paciente diagnosticada de carcinoma epider-
moide de estirpe basaloide de probable ori-
gen pulmonar, estadio IV de debut, en la que 
se realizó una plataforma de secuenciación de 
nueva generación (NGS) que mostró deleción 
en el exón 8 del gen KIT, y que se benefició de 
tratamiento guiado con imatinib. 

TUTORA: 

Dra. Nuria Romero Laorden

ANA GARRIDO GARCÍA

Hospital Universitario de La Princesa

Carcinoma basaloide de origen pulmonar en respuesta con 
tratamiento dirigido a KIT

Oncología de precisión 
se define como el tipo 
de medicina que utiliza 
tratamientos contra el 
cáncer dirigidos a pacientes 
individuales
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ANTECEDENTES
Mujer de 43 años, ex fumadora de 5 cigarrillos 
al día durante 10 años, con índice de paque-
tes, de 2,5 (IPA 2,5) y sin otros antecedentes 
de interés. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Diagnosticada en enero de 2020 de carcinoma 
epidermoide de estirpe basaloide de probable 
origen pulmonar, estadío IV de debut, con lesión 
de 2 cm en base pulmonar derecha, metástasis 
pulmonares múltiples, metástasis hepáticas de 
hasta 12 cm, ganglionares y óseas: cT1bN3M1c, 
EGFR negativo, ALK, ROS1 y NTRK negativos, 
PDL1 85%. 

La anatomía patológica (AP) inicial se informa de 
carcinoma microcítico de origen pulmonar. Ante 
la importante carga de enfermedad con datos de 
fallo hepático en la analítica sanguínea, se inicia 
primer ciclo de quimioterapia según esquema 
cisplatino-VP16 en enero de 2020, y al tratarse 
de una paciente no fumadora, se solicita revisión 
de AP. 

La AP definitiva muestra expresión intensa de 
p40 y CK5/6 y negatividad para CD34, siendo 
este perfil junto con la morfología, propio de car-
cinoma epidermoide no queratinizante, variante 
basalioide. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
La paciente presenta progresión clínica tras el 
primer ciclo de quimioterapia, con aumento del 
dolor óseo y mayor hepatomegalia en la explora-
ción física. Recibe tratamiento radioterápico pa-
liativo a nivel de D12-L3, 20 Gy en 5 sesiones, y 
ante el nuevo diagnóstico histológico inicia nue-
va línea de tratamiento con pembrolizumab, reci-
biendo 4 ciclos entre febrero y abril de 2020, con 
estabilización de la enfermedad en la primera to-
mografía axial computerizada (TAC) de reevalua-
ción, pero posterior progresión hepática y ósea 
en TAC realizado en mayo de 2020. Se realiza en 
este momento estudio molecular mediante NGS 
Oncomine Focus Assay, que informa de deleción 
en el exón 8 del gen KIT (D419del), con una fre-
cuencia alélica del 39,75% por lo que se solicita 
tratamiento guiado con imatinib 400 mg diario 
mediante uso compasivo. (Figura 1)

Inicia tratamiento con imatinb en mayo de 2020 
con buena tolerancia y respuesta clínica con re-
solución de la hepatomegalia, normalización del 
perfil hepático y mejoría del dolor. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

En julio de 2020, presenta una respuesta parcial 
a nivel sistémico (Figura 2) y progresión en forma 
de metástasis cerebrales múltiples. Se administra 
radioterapia holocraneal y se continúa tratamien-
to con imatinib hasta septiembre de 2020 que se 
objetiva progresión a nivel hepático y ganglionar. 

La paciente presenta en ese momento ECOG1. 
Teniendo en cuenta su buen estado general, la 
deleción en el exón 8 del gen KIT y la respuesta 
previa a tratamiento con imatinib, inicia en octu-
bre de 2020 nueva línea de tratamiento con suni-
tinib 50 mg diarios con estabilización de la enfer-
medad en TAC realizado en noviembre de 2020. 
Precisa varias interrupciones en el tratamiento, 
inicialmente por infección por SARS-Cov2 y 

Figura 1. Mutaciones cKIT con su localización y el tipo de 
cáncer asociado.

Figura 2. Las imágenes inferiores corresponden atomogra-
fía por emisión de positrones-TAC (PET-TAC) realizado en 
enero 2020. Las imágenes superiores corresponden a PET-
TAC realizado en julio 2020. Se objetiva respuesta parcial a 
nivel hepático.
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posteriormente por sobreinfección bacteriana. 
Requiere además reducción de dosis a 37,5 mg 
diarios por queratitis y mucositis grado 2. 

En enero de 2021, se objetiva nueva progresión 
a nivel hepático y progresión clínica con descom-
pensación edemoascítica, suspendiendo trata-

• El objetivo final de la medicina de precisión es 
proporcionar al paciente el mejor tratamien-
to a la dosis óptima en el momento correcto, 
con las mínimas consecuencias negativas y la 
máxima eficacia.2 El primer ejemplo de me-
dicina de precisión lo encontramos en 1998, 
con la aprobación de trastuzumab para el tra-
tamiento del cáncer de mama HER2 +. Desde 
entonces se han identificado múltiples muta-
ciones oncogénicas con impacto terapéutico 
que han cambiado el pronóstico de muchos 
pacientes. 

• El atlas del genoma del cáncer (TCGA) es un 
proyecto que tiene como objetivo catalogar 
y descubrir las principales alteraciones genó-
micas causantes del cáncer. 3 Esto junto con 
el desarrollo de tecnologías ómicas de alto 
rendimiento como la NGS, ha logrado un 
rápido aumento de los conocimientos dispo-
nibles sobre las alteraciones genéticas causan-
tes de esta enfermedad. 

• La implementación de las plataformas NGS 
en la práctica clínica ha supuesto una revo-
lución en el abordaje del paciente oncoló-
gico. No obstante también abre una multitud 
de interrogantes. Disponemos de varias pla-
taformas NGS con diferentes características, y 
la información proporcionada no siempre va a 

miento con sunitinib e iniciando tratamiento de 
quimioterapia con paclitaxel semanal. Recibe un 
único ciclo tras lo que presenta empeoramiento 
de la función hepática y deterioro clínico, por lo 
que se suspende tratamiento oncológico espe-
cífico y se activa equipo de cuidados paliativos, 
falleciendo en febrero de 2021. (Figura 3)

suponer un cambio en la actitud terapéutica. 
Una de las cuestiones por resolver es cuándo 
y a qué pacientes debemos realizar una plata-
forma NGS.4-6

• Hay autores que presentan un enfoque más 
conservador, sugiriendo que deben limitarse 
a entornos de investigación y ensayos clínicos, 
mientras que otros defienden la realización 
de una plataforma NGS a todos los pacientes 
con tumores metastáticos.7 ESMO ha sido la 
primera sociedad científica en establecer unas 
recomendaciones para su uso, recomendando 
su realización de forma rutinaria en pacientes 
que presentan cáncer de pulmón no micro-
cítico en estadios avanzados, próstata, ovario 
y colangiocarcinoma.5 

• Otras situaciones en las que podría estar indi-
cada su realización son pacientes en los que el 
tratamiento de segunda línea no está estable-
cido, así como para la inclusión de pacientes 
en ensayos clínicos.4 

• La paciente de nuestro caso fue diagnosticada 
de un tumor poco frecuente de origen pulmo-
nar, que había progresado de forma rápida a 
tratamiento de primera línea con quimiotera-
pia y a segunda línea con inmunoterapia. El 
estudio mediante NGS mostró deleción en el 

CONCLUSIONES

Figura 3. Evolución línea del tiempo.

Progresión clínica.
Inicia Pembrolizumab. Inicia Sunitinib. Activación ESAD. 

EXITUS.
Progresión cerebral. 
Respuesta parcial sistémica.
Continúa imatinib.

Febrero 2020 Julio 2020 Octubre 2020 Febrero 2021

Septiembre 2020 Enero 2021Enero 2020

Caso clínico: Evolución línea de tiempo

Mayo 2020

Diagnóstico.
Inicia Cisplatino- VP16.

Progresión hepática y ósea.
Inicia imatinib.

Progresión hepática.
Inicia Paclitaxel.

Progresión hepática  
y ganglionar.
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La medicina de precisión se está convirtien-
do en una realidad para el manejo de los pa-
cientes oncológicos, siendo especialmente 
relevante en casos de tumores poco frecuen-
tes o en aquellos que han agotado cualquier 
opción terapéutica efectiva, como es el caso 
de nuestra paciente. 

Este tipo de estudios exige un mayor cono-
cimiento de biología molecular por parte de 
los oncólogos para identificar nuevas dianas 
terapéuticas en base a los hallazgos genó-
micos, siendo clave fundamental en la for-
mación de los nuevos especialistas. Además, 
esta formación debe ir acompañada de un 
mayor entrenamiento en la forma en la que 
se transmite la información a los pacientes en 
los que se realizan estudios de secuenciación 
masiva. Individualizar en cada caso, trasladar 
la posibilidad de hallazgos incidentales, las 
limitaciones asociadas a estos estudios y los 
beneficios esperados será fundamental para 
generar expectativas adecuadas en cada pa-
ciente. 

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTOR
exón 8 del gen KIT, pudiendo beneficiarse de 
tratamiento guiado con imatinib mediante uso 
compasivo. 

• Mutaciones en c-KIT se han relacionado con 
neoplasias hematológicas (leucemia mieloide 
aguda), así como con tumores del estroma 
gastrointestinal (GIST). Además, se han descri-
to también en otros tumores como en melano-
ma o tumores germinales.8 La figura 3 muestra 
las diferentes mutaciones con su localización y 
el tipo de cáncer asociado. 

• La mayoría de respuestas a imatinib se asocian 
a mutaciones en los exones 9 o 11 del gen KIT. 
No obstante, aunque poco frecuentes, existen 
casos descritos de respuesta a imatinib con 
mutaciones del exón 8 en melanoma muco-
so, presentando una rápida respuesta inicial y 
progresión a las 15 semanas de tratamiento.9 
No hemos encontrado otros casos descritos 
en la literatura de tumores pulmonares con 
mutación en KIT y respuesta a imatinib. 

Como conclusión final, las plataformas NGS 
pueden ofrecer opciones de tratamiento in-
dividualizado a pacientes con tumores poco 
frecuentes y tener un impacto en la evolución 
de los pacientes. No obstante, existen aún múl-
tiples cuestiones por resolver. Entre ellas, la se-
lección de los pacientes que pueden beneficiarse 
de su indicación, o el momento de la realización 
(diagnóstico inicial o progresión). 

Destacar además, que tanto la realización como 
la comunicación de los informes de NGS a los pa-
cientes son dos aspectos que plantean preocu-
paciones éticas y que el oncólogo debe abordar 
al solicitar una prueba de secuenciación.5
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INTRODUCCIÓN

El carcinoma de pulmón de célula no pequeña (NS-
CLC) representa hasta el 80% de los diagnósticos 
de cáncer de pulmón. En ausencia de alteraciones 
moleculares que permitan acudir a terapias diri-
gidas, la inmunoterapia ha demostrado beneficio 
tanto en supervivencia global como en calidad de 
vida, cambiando la práctica clínica. 

Pese a tener mejor perfil de toxicidad que el 
tratamiento tradicional, no está exenta de pre-
sentar efectos adversos. Dicha toxicidad es pro-
ducto de eventos inmunes generados directa o 
indirectamente por el mismo tratamiento. Esto 
puede ocasionar deterioro clínico significativo del 
paciente, siendo en ocasiones necesario el ingreso 
hospitalario, el uso de corticoterapia prolongada, 
de imnunosupresores e incluso la interrupción del 
tratamiento.

Padecer una enfermedad autoinmune activa pue-
de agravar dicha toxicidad.1 Por tanto, el tratamien-
to de un paciente que presenta dicha condición, 
constituye un dilema en la práctica clínica puesto 

que en la mayoría de ensayos clínicos se ha exclui-
do a este tipo de pacientes, aunque representen 
entre un 10% y un 30% de los pacientes oncológi-
cos.2 Considerando la importancia de esta situación 
no poco habitual en la práctica clínica, presentamos 
el caso de una mujer de 65 años con adenocarci-
noma de pulmón y con antecedente de poliartritis 
con anticuerpos antinucleares positivos.

TUTORES: 

Dr. Juan Cristóbal Sánchez González; 

Dr. Fernando Fabio Franco Pérez

SARA CRISTINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Hospital Universitario Puerta de Hierro

Tratamiento con anti-Pd-1 en paciente con artritis autoinmune: 
una excelente evolución y la necesidad de ampliar la evidencia 
científica 

Pese a tener mejor perfil de 
toxicidad que el tratamiento 
tradicional, no está exenta  
de presentar efectos adversos. 
Dicha toxicidad es producto  
de eventos inmunes generados 
directa o indirectamente por  
el mismo tratamiento
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En la tomografía axial computarizada (TAC) de 
tórax-abdomen de noviembre de 2018. (Figura 3)

•  Masa hilio-mediastínica derecha de 10 x 6,1 cm 
que afecta al lóbulo superior derecho (LSD) y ló-
bulo medio (LM) que infiltra la grasa mediastíni-
ca con disminución de calibre del tronco venoso 
braquiocefálico derecho y la vena cava superior.

En noviembre de 2016, el ensayo clínico KEYNO-
TE-0243 demostró la superioridad de pembroli-
zumab en monoterapia frente a quimioterapia en 
el tratamiento del cáncer de pulmón de célula no 
pequeña con PDL1 >50% en estadio IV, tanto en 
supervivencia libre de progresión como en supervi-
vencia global. (Figura 1) Estos resultados junto con 
otros estudios en la misma línea consolidan el trata-
miento con Pembrolizumab en monoterapia como 
primera elección en este subtipo de neoplasia.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

mayor gravedad. Este caso es una prueba de 
que la coexistencia de un proceso autoinmu-
ne activo y un tratamiento de inmunoterapia 
no necesariamente es sinónimo de presen-
tar graves efectos adversos que requieran 
de hospitalización y de que estos pacientes 
se pueden beneficiar del tratamiento tanto 
como el resto. Sin embargo, se necesita una evi-
dencia que ampare estas decisiones en la prác-
tica clínica y que aporte seguridad a la hora de 
vigilar y tratar los posibles efectos adversos que 
aparezcan en este tipo de población.7

Pese a la escasa evidencia existente acerca de la 
toxicidad inmunomediada en pacientes con enfer-
medades autoinmunes, en muchas ocasiones, los 
profesionales deciden tratar a dichos pacientes, 
realizando un balance riesgo-beneficio y asumiendo 
un riesgo de eventos adversos probablemente su-
perior.4-6 Este caso es especialmente relevante por 
la ausencia de eventos tóxicos de gravedad a pesar 
de la existencia de una enfermedad autoinmune 
activa y por la excelente respuesta al tratamiento. 
Dado el mal pronóstico del diagnóstico estableci-
do (adenocarcinoma de pulmón diseminado), cuya 
gravedad en ausencia del tratamiento adecuado 
podría ser superior a la toxicidad desencadenada 
por la inmunoterapia, se decidió iniciar Pembrolizu-
mab, tomando así, una decisión de carácter contro-
vertido dada la escasez de evidencia actual.

Por otro lado, en previsión a una probable agu-
dización de su proceso autoinmune de base, se 
realizó un seguimiento estrecho de la paciente, 
con intención de anticiparse en la medida de lo 
posible a la toxicidad potencial que cabía espe-
rar dado su antecedente. 

Esto traduce la necesidad actual de esclarecer 
hasta qué punto este tipo de población tiene un 
mayor riesgo de padecer efectos adversos in-
munomediados, y si esta toxicidad revestiría una 

ANTECEDENTES
Mujer de 65 años con poliartritis ANA+ en trata-
miento con hidroxicloroquina, prótesis mamaria 
bilateral y fumadora desde los 25 hasta los 45 
años de un paquete diario (IPA de 20), que con-
sulta por tos irritativa de dos meses de evolución.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Se solicita radiografía de tórax donde se objeti-
va masa pulmonar, derivándose a la paciente a 
servicio de Neumología para completar estudio. 
(Figura 2) 

Figura 2. Radiografía de tórax al diagnóstico. 

Figura 1. KEYNOTE-024 
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•  Adenopatías de tamaño radiológico significati-
vo hiliares bilaterales y subcarinales. 

•  Nódulos pulmonares en ambos lóbulos inferio-
res sospechosos de metástasis. 

•  Extensa afectación enfisematosa centrolobuli-
llar.

•  Disminución de tamaño de las adenopatías hi-
liares y subcarinales.

•  Disminución de tamaño de lesión cortical renal 
derecha.

En noviembre de 2018, se realiza una broncosco-
poa donde se objetiva una lesión endobronquial 
a nivel de LSD.

Se le diagnostica de carcinoma de célula no pe-
queña compatible con adenocarcinoma de pa-
trón sólido. 

Estudio molecular:

•  PDL1 (IHQ 22C3): 90%.

•  EGFR: no mutado.

•  ALK y ROS1: no traslocados.

La paciente presenta ECOG 1 por tos y conges-
tión vascular cervical leve, sin otros síntomas de 
síndrome de vena cava superior, que se descarta 
mediante TAC urgente. 

Por tanto, se diagnostica de adenocarcinoma de 
pulmón cT4cN3cM1a (estadio IVa), PDL1 90%, 
EGFR no mutado, ALK y ROS1 no traslocados. 
Se propone tratamiento con pembrolizumab.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En noviembre de 2018, inicia tratamiento con 
anti-PD1. En febrero de 2019, tras 4 ciclos se evi-
dencia respuesta parcial en TAC de reevaluación: 
(Figura 4)

•  Disminución significativa del tamaño de la masa 
hilio-mediastínica derecha.

•  Resolución de los nódulos pulmonares sospe-
chosos de metástasis en LII y disminución de 
tamaño del resto.

La paciente presenta respuesta clínica, con re-
solución de los síntomas, desapareciendo tos y 
congestión vascular cervical, mejorando su situa-
ción funcional a ECOG 0. 

Posteriormente, presenta aparición de lesiones 
exantemáticas en tórax, espalda y brazos que 
asocian prurito de carácter leve (grado 1). Se tra-
ta con prednisona a dosis de 30 mg diarios du-
rante 5 días, con buena evolución. Desde mayo 
de 2019 hasta febrero de 2020. la paciente per-
manece asintomática y las pruebas de reevalua-
ción objetivan respuesta parcial mantenida.

En febrero de 2020, presenta signos de inflama-
ción en muñeca izquierda, lesiones eritematosas 
y pruriginosas en palmas. Refiere, además, mo-
lestias cervicales y parestesias ocasionales en 
ambos miembros superiores. Se trata con pred-
nisona a dosis de 30 mg/24h durante 5 días con 
posterior mejoría sintomática, aunque persisten 
rash cutáneo y rigidez articular matutina. En octu-
bre de 2020, se finaliza tratamiento tras 32 ciclos. 
Se realiza un TAC que evidencia respuesta parcial 
mantenida. (Figura 3) Respecto a la toxicidad, la 
paciente presenta únicamente rash cutáneo pal-
mar grado 1 asociado a prurito leve. No presenta 
síntomas de poliartritis. 

No necesitó en ningún momento de su evolución 
corticoterapia prolongada, tampoco atención en 
servicio de urgencias ni hospitalización. 

Actualmente, la paciente se encuentra en segui-
miento en consultas de oncología médica con 
prueba de imagen cada 4 meses, sin datos de 
progresión y con excelente situación funcional y 
calidad de vida. 

Figura 3. TAC de tórax al diagnóstico. 

Figura 4. TAC octubre 2020. 
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La presentación de este caso, nos vale para 
poner de manifiesto una situación no poco 
frecuente en nuestra práctica clínica habitual. 
Si bien el riesgo de eventos adversos puede 
ser mayor en pacientes con enfermedades 
reumatológicas preexistentes o autoinmuni-
dad no conocida, se debe individualizar cada 
caso para evitar privar de tratamientos efica-
ces a estos pacientes y obtener el beneficio 
esperado, sin deteriorar su calidad de vida. 
Lo realmente importante, es conocer la situa-
ción clínica del paciente y hacer una vigilan-
cia óptima de los posibles eventos adversos.

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTOR
• La presencia de una enfermedad autoinmune 

preexistente no puede considerarse con-
traindicación absoluta para el tratamiento 
con inmunoterapia de un proceso oncoló-
gico. Debe realizarse balance riesgo-benefi-
cio e individualizar.

• Es obligada una vigilancia estrecha de la 
sintomatología del paciente durante todo el 
tratamiento para identificar precozmente las 
potenciales toxicidades inmunomediadas.

• Se necesita una mayor evidencia científica 
sobre la seguridad de la utilización de in-
munoterapia en pacientes con enfermeda-
des autoinmunes preexistentes.

CONCLUSIONES
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INTRODUCCIÓN

Entre los tumores más frecuentes en el rango de 
edad de 15 a 24 años se encuentran los tumo-
res hematológicos, el cáncer de testículo y de 
tiroides.1 Las neoplasias nasosinusales repre-
sentan un bajo porcentaje (0,2%) de todos los 
tumores malignos, siendo el carcinoma epi-
dermoide el tipo histológico más frecuente 
(30-68%). Entre tumores nasosinusales, el este-
sioneuroblastoma deriva de la cresta neural ori-
ginada en el epitelio olfatorio representando 
el 3% del total, habitualmente con dos picos de 
incidencia a los 20 y 50 años.2

El caso clínico pretende destacar las dificul-
tades de diagnóstico desde el punto de vista 
clínico e histológico de los tumores infrecuen-
tes y poner en valor aquellas herramientas dispo-
nibles que nos ayudan a una mayor precisión en 
diagnóstico y tratamiento. 

TUTORA: 

Dra. Lara Iglesias Docampo

ANDREA MODREGO SÁNCHEZ

Hospital Universitario 12 de Octubre

Un gran simulador

El caso clínico pretende 
destacar las dificultades  
de diagnóstico desde el punto 
de vista clínico e histológico de 
los tumores infrecuentes
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ANTECEDENTES
Mujer de 18 años sin antecedentes de interés. En 
septiembre de 2019, tras visitar distintos hospi-
tales por cefalea con diagnóstico de presunción 
de trastorno ansioso-depresivo, se realiza una to-
mografía axial computarizada (TAC) facial con los 
hallazgos descritos a continuación. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En imagen se objetiva una lesión nasoetmoidal 
derecha con protusión hacia rinofaringe compa-
tible con un papiloma invertido. Sin embargo, 
ante la importante afectación clínica, se solicita 
a Otorrinolaringología una fibroscopia obser-
vándose una lesión de superficie lisa y aspecto 
polipoideo. Por sospecha de malignidad se de-
cide realizar una biopsia, que es compatible con 
infiltración por estesioneuroblastoma (grado 3 
Hyams y Kadish C).3,4 Confirmado el diagnósti-
co, se trata con cirugía, realizando una resección 
craneofacial y nasofaringectomía derecha, con 
reintervención en un segundo tiempo sin conse-
guir márgenes libres por afectación de la caró-
tida petroclival. 

Debido a la localización y alto riesgo de toxicidad 
asociado a radioterapia, se considera a la pacien-
te candidata a protonterapia, finalmente desesti-
mada por la presencia de un coil carotídeo que 
contraindica el tratamiento (cuya colocación fue 
necesaria para un correcto procedimiento quirúr-
gico). 

Se propone entonces quimio-radioterapia concu-
rrente con intensidad modulada, que tiene lugar 
en los meses de diciembre de 2019 a febrero de 
2020. Recibe cisplatino semanal (a dosis 40 mg/
m2) y se alcanza dosis de 60 Gy en resto tumoral 
y 45 Gy en cadenas ganglionares. Durante el tra-
tamiento presenta como toxicidad mucositis G3, 
neutropenia G3 y náuseas G2 persistentes. En la 
primera reevaluación, se observa persistencia de 
lesiones sin poder distinguir entre cambios pos-
tradioterapia o restos tumorales, por lo que se 
inician revisiones (siendo la última en agosto de 
2020 sin observar cambios). 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En noviembre de 2020, la paciente acude a Ur-
gencias por dolor pleurítico y tos seca de 5 días 
de evolución, sin fiebre ni otra sintomatología 
acompañante.

DESCRIPCIÓN DEL CASO En Urgencias, se descarta infección por SARS-
CoV-2 (por PCR) y se realiza una radiografía de 
tórax donde se observan múltiples imágenes no-
dulares en ambos campos pulmonares. Por otra 
parte, ante aumento de dímeros D, se realiza un 
angio-TAC que descarta enfermedad tromboem-
bólica, confirmando la aparición de nódulos pul-
monares y de derrame pleural derecho. (Figura 1)

Tras realizar estudio de extensión, se asume una 
recaída pulmonar a distancia del estesioneuro-
blastoma y se inicia una primera línea de trata-
miento sistémico con carboplatino – etopósido 
(C1). A su vez, teniendo en cuenta las escasas 
opciones terapéuticas disponibles, se propone 
llevar a cabo la secuenciación de la muestra tu-
moral, que acepta. 

A los 7 días de la primera dosis, presenta un 
cuadro neurológico consistente en hipoestesia 
de hemicuerpo derecho y afasia motora de 30 
minutos de duración con recuperación comple-
ta posterior. En Urgencias, se realiza un electro-
cardiograma, TAC craneal y angio–TAC de tron-
cos-supraaórticos que no muestran patología 
aguda, junto con electroencefalograma dentro 
de la normalidad. Durante el ingreso para com-
pletar el estudio se lleva a cabo una resonancia 
magnética nuclear (RMN) cerebral que muestra 
áreas sugestivas de isquemia (en región frontal 
y frontoparietal, cabeza del núcleo caudado y 
cortical insular posterior todo ello en región iz-
quierda). Se asume un cuadro de ictus isquémico 
cortical izquierdo en el contexto de protrombosis 
secundaria a la neoplasia subyacente (Khorana 
1; riesgo intermedio) e influido por una proba-
ble toxicidad endotelial secundaria al platino.5,6 
Tras haberse descartado patología estructural 
(con ecocardiograma y Holter) y sin otras causas 
de hipercoagulabilidad, se inicia anticoagulación 
con heparina de bajo peso molecular. (Figura 2)

Figura 1. Radiografía de tórax realizada en noviembre 2020 
en Urgencias. Cuando acudió por un cuadro de disnea.
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Tras el alta, se administra un segundo ciclo, con 
una reevaluación precoz con datos de progresión 
radiológica. Al mismo tiempo se reciben los re-
sultados de la secuenciación, en la cual se ob-
jetiva fusión EWSR1-FLI1. Ante los hallazgos, se 
revisa el caso en el comité de diagnóstico mole-
cular junto con los patológos, quienes confirman 
la fusión por FISH.

Con los hallazgos, se explica a la paciente y la fa-
milia la confirmación de diagnóstico de sarcoma 
de Ewing extraóseo y el cambio en el esquema 
de tratamiento correspondiente (VAC-IE) iniciado 
en diciembre de 2020, tras realizar una tomogra-
fía por emisión de positrones-TAC (PET-TAC) de 
estadificación basal. Por el momento, a pesar de 
neutropenia G4 y émesis G2 ha podido recibir un 
primer ciclo completo, con mejoría clínica llama-
tiva y mejoría radiológica (pendiente de reeva-
luación). (Figura 3)

• Habitualmente, la cefalea en paciente joven 
no presenta datos de alarma, pero ante 
múltiples consultas debemos considerar la 
realización de una prueba de imagen. 

• En este caso, el diagnóstico histológico es de 
gran dificultad y precisa experiencia. Desde 
el inicio generó dudas para conseguir un co-
rrecto diagnóstico anatomo-patológico; no 
presentaba la agrupación clásica en rosetas 
y era negativo para marcadores de diferen-
ciación neuroendocrina (S100 y cromogra-
nina). A su vez, mostraba positividad para 
citoqueratina AE1-AE3, algo raro en el 
sarcoma de Ewing.7 (Figura 4) El diagnósti-
co inicial fue estesioneuroblastoma, todo ello 
compatible con los datos disponibles y con-
cordante con la localización tumoral. Por su 
localización e histología atípica, planteó un 
reto diagnóstico. 

CONCLUSIONES

Figura 2. RMN cerebral realizada en noviembre 2020 al 
ingresar por cuadro de focalidad neurológica. Se objetivan 
áreas isquémicas recientes. 

Figura 3. Radiografía de tórax realizada en febrero 2021 
para vigilar evolución de la afectación pleuro-pulmonar. 
Destaca disminución del diámetro y resolución del derrame 
pleural presentado en la previa. 

Figura 4. Muestra de anatomía patológica en la que se 
muestra células formando nidos con núcleos redondeados, 
con escaso citoplasma. 
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Queremos destacar para nuestros residentes 
la importancia de la multidisciplinaridad para 
llegar a un correcto diagnóstico y tratamien-
to, sobre todo en tumores infrecuentes. 

De este caso aprendimos lecciones impor-
tantes en nuestra práctica, como contactar 
con los servicios de Protonterapia previo a 
intervención quirúrgica si se quiere someter 
al paciente a ese tratamiento, puesto que se 
hubiese podido emplear otro material en el 
coil carotídeo que no contraindicase su utili-
zación. También hemos aprendido que ante 
casos complejos de diagnóstico histológico 
podemos pedir la secuenciación tumoral (o 
en centros que tienen becas para hacerlo 
o como prescreening de ensayos clínicos o 
usos compasivos) para intentar filiar mejor 
antes de comenzar el tratamiento. Y, por 
último, destacar que el riesgo de complica-
ciones trombóticas no debe desestimarse en 
pacientes jóvenes sin comorbilidades pre-
vias, pues puede llevar a cuadros complejos 
(en este caso precisamos de interconsulta a 
neurología para diagnóstico).

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTOR
• No debemos olvidar que la secuenciación tu-

moral nos permite buscar dianas terapéuti-
cas y como en nuestro caso también puede 
orientar para llegar a un diagnóstico de 
certeza. Aunque no se encuentra disponible 
en todos los centros, ante pacientes jóvenes, 
presentaciones infrecuentes o escasas opcio-
nes terapéuticas deberíamos intentar llevarla 
a cabo. 

• Se debe tener en cuenta, que el sarcoma de 
Ewing ha sido descrito en la literatura como 
el gran simulador, siendo más frecuente su 
origen en tejido óseo. Sin embargo, su ori-
gen extra-óseo es raro y su incidencia va-
ría desde el 6-8 % del total.8 De ahí que no 
fuera la primera opción diagnóstica al inicio. 

• Por otra parte, la paciente no solo presenta un 
tumor poco frecuente, si no que ha padecido 
una complicación trombótica secundaria a la 
quimioterapia poco frecuente y aún más ex-
traña en su rango de edad. 

VOLVER AL SUMARIO



INTRODUCCIÓN

Los PEComas son poco frecuentes, descritos por 
la Organización Mundial de la Salud como tumo-
res mesenquimales, formados por la prolifera-
ción de células epitelioides perivasculares (PEC), 
y que se caracterizan por expresar marcadores 
melanocíticos (HMB45 y Melan-A) y musculares 
(actina y desmina). Su incidencia es mayor en 
mujeres y pueden presentar múltiples locali-
zaciones, siendo la más frecuente la uterina 
(38% de los casos), seguida del ovario, vagina, 
riñón o hígado. Aunque en su mayoría el com-
portamiento es benigno, también pueden pre-
sentarse como tumores agresivos con potencial 
metastásico incluso años después del diagnósti-
co. El tratamiento de elección en los estadios 
localizados es la cirugía con amplios márgenes 
de resección, valorando radioterapia y quimiote-
rapia complementarias, aunque no existe un con-
senso terapéutico claro al respecto. 

A continuación, se presenta el caso de una pa-
ciente diagnosticada de un PEComa localizado 
en el útero. 

TUTOR: 
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Paciente con PEComa uterino: el reto de tratar una entidad rara

Su incidencia es mayor en 
mujeres y pueden presentar 
múltiples localizaciones, siendo 
la más frecuente la uterina 
(38% de los casos)
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ANTECEDENTES
Mujer de 53 años con antecedentes personales 
de hipertensión y dislipemia, que comienza en 
octubre de 2016 con cuadro de dolor en hemiab-
domen inferior asociando sangrado genital. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
A la exploración física, se palpa a nivel infraum-
bilical una tumoración de unos 10 cm que pare-
ce depender de útero/anejo izquierdo, móvil y 
dolorosa a la palpación. Se realiza inicialmente 
una tomografía axial computerizada (TAC) del 
plano transverso abdominal (TAP), donde se 
objetiva una imagen nodular sólida, así como la 
presencia de nódulos pulmonares en hemitórax 
izquierdo. En la resonancia magnética nuclear 
(RMN) pélvica posterior se describe voluminoso 
mioma uterino con focos de degeneración sar-
comatoso. (Figura 1) 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Los hallazgos en conjunto orientan a una posible 
diseminación metastásica ya sea tras degenera-
ción sarcomatosa de los miomas o de leioma-
tosis metastasica benigna. Se realiza entonces 
una tomografía por emisión de positrones-TAC 
(PET-TAC), donde se aprecia masa sólida paren-
quimatosa hipermetabólica en pulmón izquier-
do, así como un útero aumentado de tamaño 
con una zona de mayor intensidad compatible 
con patología tumoral. 

Ante la sospecha de probable lesión sarcomato-
sa uterina con diseminación metastásica pulmo-
nar, se decide obtener estudio histológico me-
diante histerectomía y anexectomía bilateral, así 
como una biopsia con aguja fina (BAG) pulmo-
nar radioguiada por TAC. En el estudio de ana-
tomía patológica describe sábanas de células 
neoplásicas con marcado pleomorfismo nuclear, 
siendo sus núcleos redondos y ovales, irregula-
res, de mediano y gran tamaño, con nucleolos 
evidentes y citoplasma eosinófilo granular. 

El perfil inmunohistoquímico mostró positividad 
para los marcadores HMB-45, Melan-A, TFE-3 
(focal). (Figura 2) Todas estas características fue-
ron compatibles con tumor de células epitelioi-
des perivasculares maligno (PEComa maligno). 
Es valorado el caso en comité de tumores, reco-
mendando tratamiento sistémico en Oncología 
médica. La paciente inicia entonces tratamiento 
con inhibidor de mTOR (sirolimus), con buena 
tolerancia. (Figura 3)

Figura 1. RMN en secuencia T2: Voluminosos miomas 
uterinos con focos degeneración sarcomatoso.

Figura 2. Anatomía patológica. 
Imagen A, B: nidos de células epitelioides perivasculares, de 
citoplasma claro y nucléolos pequeños.  
Imagen C: inmunohistoquímica positiva para HMB45.  
Imagen D: inmunohistoquímica positiva para actina.
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Figura 3. La vía de señalización TSC1–TSC2. Obtenida de Jingxiang Huang and Brendan D. Manning. The TSC1–TSC2 complex: a 
molecular switchboard controlling cell growth. Biochem J. 2008 Jun 1; 412(2): 179–190.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En el TAC de control a los tres meses se describe 
respuesta parcial con disminución de metástasis 
pulmonares; manteniendo esta respuesta hasta 
siete meses más tarde cuando se objetiva pro-
gresión tumoral. 

CONCLUSIONES

• Los PEComas son poco frecuentes y su inci-
dencia es mayor en mujeres y pueden pre-
sentar múltiples localizaciones, siendo la 
más frecuente la uterina.

• El tratamiento de elección en los estadios 
localizados es la cirugía con amplios már-
genes de resección, valorando radioterapia y 
quimioterapia complementarias 

VOLVER AL SUMARIO

Se presenta el caso de un PEComa gine-
cológico, que aparece en mujeres con una 
edad media de 40 años y que, pese a que 
su comportamiento suele ser benigno, puede 
adquirir un carácter agresivo. Los PEComas 
continúan siendo un diagnóstico raro con una 
amplia variación y, por tanto, una gran dificul-
tad para predecir su historia natural. Este caso 
pone de manifiesto la necesidad de estudios 
de biología molecular tal y como demuestra 
la importancia de haber identificado el rol 
emergente de la vía de señalización mTOR 
en la patogénesis de este tumor, y la reciente 
descripción de la translocación TFE3. 

Una mayor comprensión de esta entidad 
resulta vital en el desarrollo de alternativas 
terapéuticas para una enfermedad poco in-
cidente y raramente curable en la actualidad. 

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTOR
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INTRODUCCIÓN

La inmunoterapia ha supuesto una revolución en 
el tratamiento del cáncer. En base a los esperan-
zadores resultados obtenidos en algunos tumo-
res, su uso se ha comenzado a generalizar en un 
mayor número de patologías, así como los ensa-
yos se dirigen a mejorar los datos de eficacia me-
diante su uso en combinación. Los efectos adver-
sos inmunomediados son poco frecuentes y se 
han establecido pautas precisas para su manejo 
en base a la experiencia de los últimos años; sin 
embargo, existen otras entidades infrecuentes 
que están experimentando una mayor incidencia 
en pacientes tratados con combinaciones de es-
tos fármacos. La linfohistocitosis hemofagocíti-
ca secundaria es uno de estos síndromes que 
presenta importancia por la poca experiencia 
en su tratamiento y la necesidad de un diag-
nóstico precoz preciso, ya que presenta una 
evolución rápida hacia complicaciones letales.
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Linfohistocitosis hemofagocítica (LHH) secundaria a tratamiento 
combinado de inmunoterapia: el equilibro entre la inmunosupresión 
grave y la hiperestimulación inmune

La linfohistocitosis 
hemofagocítica secundaria 
es uno de estos síndromes 
que presenta importancia 
por la poca experiencia en su 
tratamiento y la necesidad de 
un diagnóstico precoz preciso, 
ya que presenta una evolución 
rápida hacia complicaciones 
letales
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ANTECEDENTES
Mujer de 42 años con antecedentes de lesión in-
traepitelial escamosa de alto grado (HSIL) secun-
dario a infección por HPV18. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En junio de 2017, consulta por sangrado inter-
mestrual, finalizando el diagnóstico en adeno-
carcinoma pobremente diferenciado de cérvix 
(T2b N1 M0) estadio IIB de la FIGO. Se ofreció 
a la paciente tratamiento con linfadenectomía 
paraaórtica y tratamiento con quimioradiotera-
pia (radioterapia externa 200cGy + braquitera-
pia 4x600 cGy + cisplatino semanal). En agosto 
de 2019, se constata recaída locorregional y a 
distancia (metástasis hepáticas, carcinomato-
sis peritoneal e hidronefrosis grado II izquierda) 

DESCRIPCIÓN DEL CASO iniciando 1º línea con cisplatino-paclitaxel-be-
vacizumab. En agosto de 2020, se objetiva pro-
gresión a nivel hepático ofreciendo 2º línea bajo 
ensayo clínico con combinación de fármacos de 
inmunoterapia (anti-PD1 + 41BB) alcanzando res-
puesta parcial. (Figura 1)

En octubre de 2020, en el día 4 tras la 2º dosis, 
la paciente acude al servicio de Urgencias por 
quebrantamiento de su estado general acom-
pañado de hematuria franca, náuseas, vómitos y 
diarrea de 2 semanas de evolución. La paciente 
se encontraba estable y afebril, con leve hepato-
esplenomegalia al examen físico. Analíticamente 
destacaba un fracaso renal agudo AKIN III CR3 
por uropatía obstructiva, signos de acidosis lác-
tica y hipertrasaminemia grado III con alteración 
de la coagulación asociada (INR prolongado con 
marcada hipofibrinogenemía). Como primera 
sospecha de un cuadro infeccioso, se inició anti-
bioterapia empírica con piperacilina-tazobactam 
y se completó estudio microbiológico siendo to-
das las pruebas negativas. 

Se procedió a colocación de nefrostomías, per-
sistiendo hematuria franca, así como a reposición 
hemodinámica con transfusión de hematíes y re-
versión de la coagulopatía. En días posteriores, 
continuó con progresivo deterioro, destacando 
afección del nivel de conciencia (Glasgow 10) 
acompañado con fiebre elevada y inestabilidad 
hemodinámica. Refería disnea que evolucionó 
hasta hacerse de mínimos esfuerzos y requerir oxi-
genoterapia. En este punto, el diagnóstico dife-
rencial a considerar fue un cuadro de hiperactiva-
ción inmune. Analíticamente, la paciente también 
empeoró destacando fracaso renal grado 4, signos 
de hepatitis aguda grado 4, bicitopenia (con neu-
tropenia y trombopenia), coagulopatía más acen-
tuada e hipofribrinogenemía significativa. Por otra 
parte, destacaba también hipertrigliceridemia, hi-
perferritinemia y elevación de reactantes de fase 
aguda con PCR pico en 40 mg/dL. Se realizó una 
TAC ante la posibilidad de hiperprogresión que 

constató signos de hepatitis, uropatía obstructiva 
resuelta con nefrostomias y enfermedad oncológi-
ca en respuesta parcial mayor mantenida.

Se inició tratamiento con corticoides a altas dosis 
(metilprednisolona 1 g/día durante 5 días) duran-
te su estancia en UCI. Los datos clínicos y analíti-
cos, la alteración de la coagulación y bicitopenias 
marcadas plantearon el diagnostico diferencial 
de síndrome hemofagocítico, con un Hscore1 de 
un 80% en ausencia de una biopsia de médula 
ósea. Este síndrome se diagnostica en base a los 
criterios HLH-2004 recogidos en la Tabla 1. Se va-
loró la necesidad de realizar aspirado de médula 
ósea para identificar signos de hemofagocitosis. 
(Figura 2) Con el diagnóstico de linfohistocitio-
sis hemofagocítica, se completó el tratamiento 
corticoideo con anakinra (anti-IL1) a dosis de 100 
mg diarios según respuesta de marcadores de 
activación inmune.

Figura 1. Biopsia diagnóstica endocervical mostrando células de carcinoma infiltrante pobremente diferenciado de cérvix (A). Vo-
lumetría y planificación del tratamiento de quimioradioterapia ofrecido a la paciente (radioterapia externa 200cGy + braquitera-
pia 4x600 cGy +cisplatino semanal) (B). Tomografía axial computarizada (TAC) donde se muestra datos de afectación a distancia 
(metástasis hepáticas e hidronefrosis grado III) (C).
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SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
El tratamiento inmunosupresor determinó mejo-
ría progresiva con normalización de las cifras de 
plaquetas y disminución de requerimientos trans-
fusionales, así como normalización progresiva de 
la afectación hepática y renal. A los 15 días, la 
paciente comenzó a presentar amaurosis aguda 
unilateral, sospechando una uveítis anterior agu-
da asociada al cuadro hiperinmune. Así mismo, la 
paciente presentó un cuadro de hemorragia di-
gestiva alta que se estudió con endoscopia, des-
cribiendo pangastritis y esofagitis con múltiples 
úlceras de nueva aparición sugestivas de gastri-
tis del enfermo agudo o infección por gérmenes 
oportunistas. Se tomaron biopsias y cultivos que 
evidenciaron una infección por citomegalovirus 
(CMV); el estudio in vitro con cultivo confirmó la 
endoftalmitis por CMV. La inmunosupresión gene-
rada por el tratamiento obligó a realizar un estu-
dio exhaustivo de patógenos oportunistas (infec-
ción por CMV diseminado, virus herpes, bacterias 
atípicas e incluso hongos) con cultivos microbioló-
gicos y pruebas de biología molecular, así como 
se asoció voriconazol a la antibioterapia de amplio 
espectro. Se realizó una TAC en busca de un foco 

infeccioso, constatando ausencia del mismo, pero 
describiendo progresión franca de la enfermedad 
oncológica. A pesar de todos los esfuerzos tera-
péuticos, la paciente presentó un cuadro confu-
sional agudo propio de preagonía y agotamiento 
físico entendiendo en este punto irreversibilidad 
del cuadro. Se analizó pormenorizadamente la 
situación y la historia previa de la paciente, deci-
diendo priorizar confort de la misma.

• Con el uso expansivo de los tratamientos 
oncológicos basados en la estimulación del 
sistema inmune, la experiencia clínica en el 
diagnóstico y manejo de reacciones inmu-
nomedidas ha incrementado en los últimos 
años.2 Las combinaciones de estos fármacos 
buscan un incremento de la eficacia, pero está 
modificando el espectro de toxicidad, incre-
mentando la incidencia de cuadros clínicos 
hasta ahora considerados infrecuentes.3

Figura 2. Estudio de aspirado de médula ósea mediante tinción de Giemsa (A) Intensa reacción histocitaria con formación de 
cúmulos de histiocitos. (B) Signos de eritrofagocitosis (hematíe fagocitado por histiocito). (C) Presencia de varios precursores 
eritroides.

El diagnóstico de LHH con cualquiera de los 2 siguientes criterios:

1. DIAGNÓSTICO MOLECULAR CONSISTENTE CON LHH.

2. 5 DE LOS SIGUIENTES 8 SIGNOS O SÍNTOMAS:

Fiebre
Esplenomegalia
Citopenias (afectando a ≥ 2 de las 3 líneas hematopoyéticas en sangre periférica)

Hemoglobina < 9 g/dL
Plaquetas < 100 x 109 /L
Neutrófilos < 1,0 x 109 /L

Hipertrigliceridemia y/o hipofibrinogenemia
Triglicéridos en ayunas ≥ 265 mg/dL
Fibrinógeno ≥ 1,5 g/L

Signos de hemofagocitosis en médula ósea, bazo o nodos linfáticos. Sin evidencia de malignidad.
Ausencia o baja actividad de células NK
Ferritina ≥ 500 μg/L
sCD25 (receptor soluble IL2) ≥ 2400 U/mL

CONCLUSIONES
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Este caso clínico pone en evidencia efectos 
adversos poco esperados pero cada vez más 
frecuentes con los nuevos fármacos de inmu-
noterapia. El desarrollo de anticuerpos bies-
pecíficos, triespecíficos, y la terapia celular en 
tumores sólidos traerá consigo eventos cuyo 
manejo resulta desafiante, distando mucho 
del manejo actual de las toxicidades indu-
cidas por inmunoterapia clásica. Alberto ha 
tenido la perspectiva de hacer autocrítica y 
de enseñarnos sobre el manejo de este caso 
tan desafortunado, en el que una toxicidad 
difícil de tratar mejora inicialmente gracias a 
nuevos fármacos inhibidores de interleuqui-
nas, pero en el que la inmunosupresión final 
induce el desenlace fatal del paciente. 

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTOR

• La LHH sigue considerándose un cuadro su-
mamente raro, pero en los últimos años ha 
experimentado una mayor visibilización, secun-
dario al tratamiento con inmunoterapia en pa-
cientes oncológicos.4 A pesar de este hecho su-
pone una entidad infradiagnosticada y en la que 
se presenta una experiencia limitada.

• Se fundamenta en la activación descontrola-
da de células presentadoras de antígenos 
y células T, vía interferón gamma, generando 
una respuesta inflamatoria exagerada y una 
hipersecreción de citoquinas (TNFa, IL1, IL4, 
IL6, IL8, IL10 y IL18), que contribuyen al daño 
tisular y la disfunción multiorgánica.5 

• El diagnóstico precoz, así como su conside-
ración en el diagnóstico diferencial son esen-
ciales para la instauración del tratamiento. A 
pesar de que esta entidad clásicamente se ha 
estudiado en pacientes pediátricos afectados 
por infecciones virales, las guías de recomen-
dación ya consideran el manejo de pacientes 
oncológicos.5,6

• En el caso presentado, ante la sospecha clí-
nica elevada se comenzó con altas dosis de 
corticoides (1g/día) de forma precoz. Esta me-
dida a pesar de no tener una fuerte evidencia 
comparado con otras pautas (1-2 mg/kg/día), 
permitió un primer control rápido del cuadro. 
Sin embargo, el mantenimiento prolongado 
de este tratamiento no se ha demostrado ser 
superior a fármacos anticitoquinas. Reciente-
mente, la FDA ha aprobado el uso de ema-
palumab (anti-interferón gamma) para el 
tratamiento de LHH.7

• El uso limitado de estas medidas puede con-
llevar la persistencia del cuadro de hiperesti-
mulación inmune, así como, su uso desmedido 
desencadenar un estado de inmunosupresión 
con desenlace fatal.8

• Es fundamental la recopilación de experien-
cia clínica y implementar recomendaciones 
terapéuticas de estos pacientes fundamen-
tadas en una evidencia sólida que permita 
incrementar las tasas de éxito terapéutico y 
disminuir la elevada mortalidad actual.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores de glándulas salivales son muy 
infrecuentes en pacientes menores de 40 años, 
siendo su incidencia mayor para el sexo mas-
culino.1 El paciente que presentamos en este 
caso clínico cumple con estas características, al 
tratarse de un varón de 58 años. Además, el mo-
tivo por el que consulta (la aparición una masa 
indolora), es la forma de presentación clínica 
más frecuente de este tipo de neoplasias.

Para el diagnóstico y estudio de extensión 
de estos tumores solemos realizar tomografía 
axial computerizada (TAC), resonancia magné-
tica (RM) y, en algunos casos, tomografía por 
emisión de positrones (PET).2 Todas estas téc-
nicas se realizaron en nuestro caso. Además, 
para establecer el diagnóstico definitivo y pla-
nificar el tratamiento óptimo, se requiere un 
diagnóstico histológico que puede llevarse a 
cabo mediante biopsia con aguja gruesa guia-

da por imagen o por aspiración con aguja fina 
(PAAF),3 como se realizó en nuestro paciente.

Dentro de los tumores de glándulas saliva-
les encontramos el carcinoma de conductos 
salivales, un subtipo poco común y de carac-
terísticas muy agresivas, presentándose con 
frecuencia como tumores primarios de gran ta-
maño, con afectación temprana del nervio facial, 
afectación ganglionar y diseminación a distancia. 

En cuanto a su manejo, al ser infrecuentes, la 
evidencia se basa principalmente en series re-
trospectivas y ensayos clínicos fase II. El aborda-
je clásico de los tumores de conductos salivales 
resecables, como el que presentaba nuestro 
paciente, se basa en la resección quirúrgica del 
tumor primario. Además, al presentar afectación 
ganglionar, estaba indicada la realización de di-
sección cervical radical modificada, que suele 
acompañarse de radioterapia adyuvante en la 
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ANTECEDENTES
Varón de 58 años sin antecedentes de interés, 
que consulta en mayo de 2020 por un bultoma 
de 3 meses de evolución en región posterior del 
maxilar inferior derecho. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
A la exploración destacaba una adenopatía 
móvil de 1-2 cm laterocervical derecha. Fue 
valorado por otorrinolaringología realizándose 
fibroscopia sin hallazgos de interés. 

Decidimos realizar ecografía cervical, en la que 
objetivamos una lesión hipoecoica de márgenes 
lobulados en lóbulo superficial de la glándula 
parótida derecha, de aproximadamente 2 cm de 
diámetro con varias adenopatías laterocervica-
les derechas en los niveles II y V. Ante la sospe-
cha de tumor de parótida derecha, se completa 
el estudio con RM cervical y PAAF, que resulta 
positiva para malignidad, confirmando el diag-
nóstico. Se realiza además PET-TAC para com-
pletar la estadificación en el que no había evi-
dencia metástasis a distancia.

El caso es presentado en comité multidiscipli-
nar, decidiéndose cirugía. En julio de 2020, se 
realiza parotidectomía total derecha con vacia-
miento funcional izquierdo y radical modificado 
derecho. El diagnóstico anatomopatológico 
fue de adenocarcinoma de conductos salivares 
de parótida derecha pT3 (tumor de 3 cm con 
extensión extraglandular) N3b (afectación de 
24/35 ganglios de territorios derechos; 0/14 
en ganglios de territorios izquierdos) M0. En 
la inmunohistoquímica, el tumor sobreexpresa 
receptores de HER2, KI67 positivo del 25%, re-

DESCRIPCIÓN DEL CASO

A pesar de este tratamiento, los resultados son 
poco esperanzadores, con altas tasas de recu-
rrencia y falleciendo más del 60% de los pacien-
tes en los 3 primeros años tras el diagnóstico. 
Para intentar mejorar estos resultados y gracias 
a los avances en el conocimiento de la biología 
molecular de los tumores, ha cobrado especial 
importancia el análisis inmunohistoquímico de 
cada tumor, que podría permitirnos hacer un 
tratamiento más dirigido y personalizado para 
cada paciente. En este contexto, sería intere-
sante valorar la expresión de receptor 2 del fac-
tor de crecimiento epidérmico humano (HER2) y 
del receptor de andrógenos, ya que ambas pue-
den estar alteradas en los tumores de conductos 
salivales, relacionándose con un peor pronósti-
co pero pudiendo beneficiarse de tratamiento 
dirigido.7 Nuestro paciente presentaba tanto 
sobreexpresión de HER2 como positividad 
para los receptores androgénicos.

Con respecto a la sobreexpresión de HER2, 
presente en un número considerable de pa-
cientes, tenemos una revisión retrospectiva que 
evaluó la eficacia de la terapia adyuvante con 
radioterapia concurrente con quimioterapia con 
paclitaxel + carboplatino + trastuzumab (TCH) 
semanal durante 6 semanas, seguidas de TCH 
durante 12 semanas más y por último trastuzu-
mab en monoterapia hasta completar 1 año. 
Como resultado, el 62% de los pacientes que 
recibieron este tratamiento no tenía evidencia 
de enfermedad tras 2 años desde su finaliza-
ción.8 El beneficio de esta secuencia se ha de-
mostrado en otras revisiones retrospectivas.9 En 
base a ellas decidimos el tratamiento adyuvante 
para nuestro paciente. 

Por otro lado, la eficacia del bloqueo androgé-
nico adyuvante en pacientes con tumores de 
conductos salivales de alto riesgo fue evaluada 
en un estudio de cohortes retrospectivo en el 
que se ofreció bloqueo androgénico con bica-
lutamida durante una mediana de 12 meses a 
un grupo de pacientes tras la resección tumoral, 
observándose beneficio tanto en la superviven-
cia libre de enfermedad como en la superviven-
cia global en este grupo en comparación con el 
grupo control.10 Apoyándonos en estos resulta-
dos hemos decidimos completar el tratamiento 
de nuestro paciente con bicalutamida durante 
12 meses.10

Dentro de los tumores 
de glándulas salivales 
encontramos el carcinoma 
de conductos salivales, un 
subtipo poco común y de 
características muy agresivas

mayoría de los casos.4,5 Por otro lado, el papel 
de la quimioterapia sigue sin estar establecido 
si bien en este mismo escenario, según las di-
rectrices de las guías NCCN, otra opción sería el 
tratamiento adyuvante con quimio-radioterapia 
concomitante.6 
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• Los tumores ductales salivares son infre-
cuentes y presentan una mala respuesta al 
tratamiento con alta mortalidad.

• En los tumores resecables con afectación 
ganglionar, además de la cirugía del tumor 
primario, estaría indicada la disección cer-
vical radical modificada, así como un trata-
miento adyuvante con radioterapia o qui-
mio-radioterapia concomitante.

• Los pacientes con sobreexpresión de HER2 
y/o positividad para receptor de andróge-
nos podrían beneficiarse de un tratamien-
to dirigido mediante el bloqueo de estos 
receptores.

CONCLUSIONES

ceptor de andrógenos positivo en un 25%, pero 
sin expresión de NTRK.

Se decide tratamiento adyuvante con quimio-ra-
dioterapia. En el estudio de planificación de ra-
dioterapia (RT) con PET-TAC se observa recidiva 
tumoral ganglionar laterocervical derecha sien-
do sospechosa también la afectación ganglionar 
cervical izquierda. 

En octubre de 2020, inicia RT concomitante 
con quimioterapia (QT) según esquema sema-
nal TCH. La RT se administra sobre el lecho 
del tumor primario y las adenopatías iniciales, 
finalizando el 29/10/20. Tras ello se continúa el 
mismo régimen de tratamiento sistémico (TCH) 
durante 12 semanas más. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Tras ello se realiza PET-TAC de control en el que 
no se evidencia enfermedad tumoral a ningún 
nivel. Decidimos entonces iniciar tratamiento de 
mantenimiento mediante bloqueo androgénico 
con bicalutamida 150 mg/día vía oral durante 12 
meses, iniciado en febrero de 2021.

Los carcinomas ductales de glándulas sali-
vares son entidades poco frecuentes con un 
patrón heterogéneo molecular y diferente 
agresividad.

El tratamiento estándar en tumores localiza-
dos es la resección quirúrgica con o sin RT 
adyuvante a la que a

veces hay que añadir quimioterapia adyu-
vante.

En estos tumores es importante el estudio 
molecular (HER 2, NTRK), ya que pueden be-
neficiarse de tratamientos dirigidos similares 
a los que usamos en otros tumores.

El caso presentado es un carcinoma ductal 
de parótida derecha de especial mal pro-
nóstico por la precoz recidiva locorregional 
tras la cirugía al que se decide tratar de con 
quimioterapia según esquema carboplatino 
y paclitaxel semanal asociando trastuzumab 
a la quimioterapia y de forma concocurrente 
radioterapia. 

Aunque la presencia de la alteración NTRK 
suele ser frecuente en los tumores de glán-
dulas salivares, en este caso la determinación 
por inmunohistoquimica fue negativa pero sí 
se pudo beneficiar de tratamiento dirigido 
contra HER2.

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTOR
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INTRODUCCIÓN

Los TKI han supuesto una revolución en el 
subgrupo de pacientes con mutaciones accio-
nables y cáncer de pulmón, mejorando en su-
pervivencia y tasa de respuestas. Este benefi-
cio es más importante cuando existe enfermedad 
en sistema nervioso central. 

Presentamos el caso de un paciente con trasloca-
ción de ALK, con resultado falso negativo inicial, 
que se pudo beneficiar de dos líneas de trata-
miento dirigido con una respuesta excepcional. 

ANTECEDENTES
Varón de 65 años con antecedentes personales: 
fumador (índice de paquetes al año de 5) y glu-
cemia basal alterada en ayunas. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Diagnosticado en junio de 2016 a raíz de disnea 
secundaria a derrame pleural izquierdo masivo, 
de adenocarcinoma de pulmón estadío IVb (afec-
tación ganglionar mediastínica, pleural y supra-
rrenal izquierda). Precisa toracotomía diagnóstica 
y terapéutica con talcaje, que muestra engrosa-
miento de pleura parietal posterior y superficie 
pulmonar micronodular difusa. 

La anatomía patológica es compatible con ade-
nocarcinoma de pulmón (TTF-1, BERP-4 posi-
tivos, calretinina y CK5/6 negativas), EGFR me-
diante PCR-RT cobasa, y ALK y ROS-1 negativos 
mediante inmuhistoquímica (IHQ). 
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Inhibidores tirosin-quinasa (TKI) en adenocarcinoma de pulmón 
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Los TKI han supuesto una 
revolución en el subgrupo 
de pacientes con mutaciones 
accionables y cáncer de pulmón, 
mejorando en supervivencia y 
tasa de respuestas

DESCRIPCIÓN DEL CASO

VOLVER AL SUMARIO



Valorado en Oncología en junio de 2016, presen-
tando PS0 y buena evolución tras cirugía. Inicia 
primera línea con carboplatino-AUC6, paclita-
xel-200 mg/m2 y bevacaizumab-15 mg/kg dentro 
de ensayo clínico fase III con biosimilar de bevaci-
zumab frente avastina, con buena tolerancia excep-
tuando neurotoxicidad grado-2 que requiere ajuste 
de dosis del paclitaxel, e hipertensión que corrige 
con antihipertensivos. Alcanza en primer control ra-
diológico respuesta parcial, manteniendo enferme-
dad estable en controles posteriores. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Tras 6 ciclos de inducción, continúa con bevacizu-
mab trisemanal de mantenimiento entre diciembre 
de 2016 y diciembre de 2017, con enfermedad es-
table hasta que en enero de 2018 en la tomografía 
axial computerizada (TAC) se describe progresión 
adenopática supra e infradiafragmática, ósea y 
pleural izquierda con linfangitis. 

Se solicita expresión de PD-L1 en bloque tumoral, 
con expresión menor del 1%, y a pesar de tener 
estudio mutacional del diagnóstico negativo, se so-
licita panel de secuenciación de nueva generación 
(NGS) dentro de estudio GETHIXX16. 

Aunque la expresión de PD-L1 fue baja, se decide 
con el paciente, atendiendo al perfil de toxicidad, 
empezar con nivolumab- 3 mg/kg/3 semanas. 
Buena tolerancia a tratamiento, con mejoría clínica, 
pero en primer control con tomografía por emisión 
de positrones-TAC (PET-TAC) se describe progre-
sión adenopática, pleural, suprarrenal izquierda 
y ósea. Se otorga el beneficio de la duda de que 
pudiese tratarse de pseudoprogresión, que se con-
firma al mes de continuar tratamiento, al objetivar 
enfermedad estable radiológica y beneficio clínico. 

En este intervalo temporal, se solicita resonancia 
magnética nuclear (RMN) cerebral por vértigos de 
repetición, describiéndose múltiples lesiones mi-
croquísticas supra e infratentiorales, sugestivas de 
neurocisticercosis. Se interroga de posible origen 
infeccioso sin encontrarse claro desencadenante, 
se solicitan serologías pertinentes, siendo todas 
negativas. (Figura 1) 

Comentado con Infecciosas y Neurología, dada 
la clínica, ausencia de potencial fuente de con-
tagio y serologías, impresiona que las lesiones 
puedan corresponder a progresión metastásica 
cerebral en lugar de neurocisticercosis. 

Continúa con nivolumab hasta que en septiem-
bre de 2018 comienza con progresión clínica, 
con deterioro funcional (PS2), pérdida ponderal, 
y progresión radiológica franca tanto craneal 
como sistémica, destacando lesión en L3 con 
compromiso de canal medular, por lo que reci-
be radioterapia externa paliativa en octubre de 
2018. (Figura 2) 

Se dispone entonces de resultado de NGS, que 
muestra traslocación EML4-ALK, permitiendo ini-
ciar en octubre de 2018, tercera línea con alecti-
nib 600 mg/12 horas y zoledronato. 

Presenta rápida respuesta clínica con mejoría 
funcional (PS0), alcanzando respuesta parcial ma-
yor en sistema nervioso central y respuesta par-
cial a nivel sistémico. Necesita suspensión tem-
poral de alectinib, por hepatotoxicidad grado-3, 
con reintroducción con ajuste de dosis, pero con 
posterior escalada a dosis plenas, sin reaparición 
de toxicidad. Figura 1. RMN craneal con lesiones supra e infratentoriales 

sugestivas de neurocisticercosis.

Figura 2. PET-TAC con progresión cerebral, ósea, pleural, 
ganglionar y suprarrenal franca.
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Mantiene en sucesivos controles mejoría de la 
enfermedad, consiguiendo respuesta completa 
cerebral y parcial mayor sistémica que mantiene 
hasta julio de 2020, cuando comienza con disar-
tria, restricción para la movilidad lingual derecha. 
Se confirma con RMN progresión cerebral con 
sospecha de carcinomatosis meníngea asociada, 
y a nivel sistémico también presenta progresión 
adenopática y ósea. Se realiza biopsia líquida 
que descarta mutaciones que contraindiquen el 
uso de lorlatinib. 

Inicia segunda línea con lorlatinib 100 mg cada 
24 horas en agosto de 2020 con mejoría de la 
clínica neurológica progresiva hasta retorno a si-
tuación basal. Consigue respuesta completa ce-
rebral y parcial mayor en el resto de los niveles. 
Como toxicidades destaca hipertrigliceridemia e 
hipercolesterolemia grado-3, que requieren tra-
tamiento por parte de Endocrinología. (Figura 3) 

A la espera de control radiológico en marzo de 
2021, continúa con lorlatinib, en respuesta clínica 
y con una calidad de vida excepcional. 

• Nuestro caso representa el paradigma del 
adenocarcinoma de pulmón estadío IV, en el 
que la determinación de mutaciones acciona-
bles (EGFR, ALK y ROS1) es clave para optimi-
zar el manejo y pronóstico de los pacientes. 

• Nuestro paciente tuvo inicialmente una deter-
minación negativa para traslocaciones en ALK 
por IHQ, aunque posteriormente se encontró 
la traslocación EML4-ALK en NGS, conside-
rando el resultado de IHQ como un falso ne-
gativo. Existen diversas técnicas para el estu-
dio de reordenamientos en ALK, destacando 
la IHQ, hibridación in situ fluorescente (FISH) 
y técnicas de secuenciación masiva (NGS), 
considerándose la FISH como Gold-Standard. 
La complejidad de las técnicas, los diferentes 
patrones de reorganización genética y la hete-
rogeneidad tumoral pueden derivar en falsos 
negativos como sucedió en nuestro caso.1 

• Las fusiones de genes ALK representan el 
2-5% de los Cáncer de Pulmón No Microcítico 
(CPNM). La traslocación más frecuente incluye 
EML4, caracterizándose por una inversión en 
el brazo corto del cromosoma 2 y que une a 
los exones 20-29 del ALK con los exones 1-13 
de EML4.2,3 

• Dentro de este subgrupo, existe una alta ten-
dencia al desarrollo de metástasis en sistema 
nervioso central, alcanzando cifras cercanas 
del 23,8% al diagnóstico y 58,4% a los 3 años 
del diagnóstico.4 

• Las metástasis cerebrales suponen una de las 
causas más importantes de empobrecimiento 
del pronóstico y calidad de vida de los pacien-
tes con CPNM en estadios avanzados.5 

• Cuando esta afectación existe, el uso de TKI 
dirigidos a reordenamientos de ALK es efec-
tiva. Alectinib, cetirinib y lorlatinib presentan 
buenos resultados tanto penetrancia en líqui-
do cefalorraquídeo como en tasa de respues-
tas objetivas en sistema nervioso central, pu-
diendo alcanzar respuestas completas como 
se muestra en nuestro caso.6-8 

• A pesar de la buena respuesta a TKIs, la rea-
lidad es que las células tumorales terminan 
desarrollando mecanismos de resistencia de-
rivando en progresión tumoral como sucedió 
en nuestro paciente. En este punto es manda-
toria una nueva biopsia, para descartar muta-
ciones que contraindiquen una segunda línea 
de TKI o cambio de histología tumoral.9 

CONCLUSIONES

Figura 3. RMN cerebral a la progresión con alectinib (ima-
gen superior) y respuesta completa cerebral de diciembre 
en tratamiento con lorlatinib (imagen inferior).
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El caso presentado resulta muy interesante 
por varios motivos y ejemplifica la mejoría de 
supervivencia que estamos consiguiendo en 
pacientes con adenocarcinoma de pulmón 
gracias al mejor conocimiento de la biología 
molecular tumoral, vías de adicción oncogé-
nica, e incorporación de la inmunoterapia al 
arsenal terapéutico. 

Se trata de un paciente con adenocarcinoma 
de pulmón metastásico desde el diagnósti-
co, con una superviviencia cercana a los 5 
años, manteniendo una excelente calidad de 
vida, y habiendo recibido varias líneas de tra-
tamiento: quimioterapia, antiangiogénicos, 
inmunoterapia y terapia dirigida. 

Uno de los aspectos más relevantes, fue el 
falso negativo en la determinación inicial de 
traslocación ALK por inmunohistoquímica y 
que posteriormente se encontró gracias a la 
determinación mediante NGS, realizada tras 
progresión a primera línea, cambiando radi-
calmente la evolución, pronóstico y calidad 
de vida, con una gran respuesta cerebral y 
sistémica a terapia dirigida (alectinib y pos-
terior lorlatinib). 

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTOR
• En nuestro caso descartamos mutaciones que 

impidiesen la administración de nueva línea 
de TKI, y comenzamos lorlatinib según ficha 
técnica por el mejor perfil de penetrancia en 
SNC. 

• Los avances terapéuticos de las últimas déca-
das en cáncer de pulmón, han supuesto una 
revolución en el pronóstico de nuestros pa-
cientes, no solo en supervivencia, sino en lo 
que es más importante, en calidad de vida. 
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INTRODUCCIÓN

Los tumores infrecuentes o raros presentan una 
baja incidencia o se originan en órganos no habi-
tuales. Las tasas de respuesta a la quimioterapia 
suelen ser bajas y no hay grandes ensayos clíni-
cos para evaluar la eficacia de tratamientos inno-
vadores. Por ello, las determinaciones molecu-
lares y los estudios de secuenciación masiva 
permiten la búsqueda de terapias dirigidas.

ANTECEDENTES
Varón de 65 años, con antecedente personal de 
ex-tabaquismo (índice de paquetes/año de 60), 
que inició estudio diagnóstico en junio de 2020 
por nódulos perimandibulares y cervicales dere-
chos de 6 meses de evolución.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En la tomografía axial computarizada (TAC) cér-
vico-toraco-abdomino-pélvico, se describió 
masa cervical de 6 centímetros de eje corto, 
centrada en territorio II derecho y glándula sub-
mandibular derecha, múltiples adenopatías ad-
yacentes y laterocervicales bilaterales (Figura 1A) 
y un nódulo pulmonar de 11 mm en lóbulo supe-
rior izquierdo. (Figura 1B) 
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Medicina de precisión en tumores infrecuentes

Las determinaciones 
moleculares y los estudios de 
secuenciación masiva permiten 
la búsqueda de terapias 
dirigidas

DESCRIPCIÓN DEL CASO
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CONCLUSIONES

En la puncion por aspiración con aguja fina (PAAF) 
de la lesión submandibular y adenopatía cervi-
cal, se observaban células hipercromáticas, con 
núcleos ovales y prácticamente sin citoplasma, 
alternando con células de núcleo redondeado, 
pequeño nucleolo y citoplasma escaso. (Figura 
2A y 2B) El diagnóstico histológico fue carcinoma 
adenoide quístico de glándula salival. 

Con el diagnóstico de carcinoma adenoide quís-
tico de origen submandibular derecho estadio IV 
(T4N3M1, afectación pulmonar), el paciente acu-
dió a consultas externas de Oncología médica.

El informe anatomopatológico describía que las 
células neoplásicas eran positivas para CD117 
(c-kit) (Figura 2C) y NTRK por inmunohistoquími-
ca. Tras revisar el caso con el patólogo, se soli-
citó estudio confirmatorio de determinación de 
NTRK específico ante la posibilidad de inicio de 
terapia dirigida. También, se pidió la realización 
de estudio de secuenciación masiva (NGS me-
diante OncomineTM Focus Assay).

El análisis FISH de reordenamientos de NTRK 
(NTRK1, NTRK2, NTRK3) fue negativo. En NGS 
se objetivó únicamente mutación en BRAF Gly-
469Val, exón 11. Esta mutación de BRAF perte-
necía a la categoría tipo II y podría beneficiar-
se de tratamiento con terapia dirigida (BRAF + 
MEK). Por ello, se solicitó el uso compasivo de 
dabrafenib-tramenitib, que fue aprobado en 
agosto de 2020.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
El paciente inició tratamiento de primera línea 
con dabrafenib (150 mg/12 horas) y trametinib 
(2 mg/24 horas), sin efectos secundarios desta-
cables, presentando enfermedad estable como 
mejor respuesta hasta la fecha actual. 

• Los carcinomas de glándula salival repre-
sentan menos del 5 % de los tumores de 
cabeza y cuello, siendo el carcinoma adenoi-
de quístico el tumor maligno más frecuente 
de las glándulas salivales menores. El carci-
noma adenoide quístico se caracteriza por un 
curso clínico lento e indolente, con tendencia 
a la invasión perineural y al desarrollo de me-
tástasis. 

• Los esquemas de tratamiento con quimiote-
rapia, como CAP (ciclofosfamida, doxorrubi-
cina, cisplatino), 5-fluoracilo o doxorrubicina, 
muestran bajas tasas de respuesta.1 La inmu-
noterapia podría ser una opción terapéuti-
ca en tumores con PD-L1 positivo.2 Ciertos 
inhibidores tirosín-quinasa, como lenvatinib, 
han demostrado su eficacia en el tratamiento 
en líneas sucesivas.3

• No existe una secuencia clara de tratamientos 
en este tumor infrecuente, ya que la eviden-
cia procede de series retrospectivas y ensa-

Figura 2A y 2B. Corte histológico (tinción hematoxilina-eo-
sina, 20x) de lesión submandibular y ganglio linfático afecto, 
respectivamente. 
Figura 2C. Tinción inmunohistoquímica de c-kit.

Figuras 1A y 1B. Hallazgos de TAC.
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yos clínicos en fases precoces o con pequeño 
tamaño muestral. Por ello, se recomienda 
la realización de determinaciones molecu-
lares y estudios de secuenciación masiva 
para buscar mutaciones driver que permitan 
el tratamiento con terapias dirigidas.4

• La mayoría de los carcinomas adenoides 
quísticos son positivos para c-kit pero los 
inhibidores tirosín-quinasa de c-kit, como 
imatinib, no son eficaces como opción te-
rapéutica ante las bajas tasa de control de 
enfermedad.5 

• La tinción por inmunohistoquímica mostró ser 
positiva para NTRK. La incidencia de NTRK 
en carcinomas adenoides quísticos es ex-
cepcional, siendo más frecuente en tumo-
res de glándula salival no adenoide quís-
tico. Por ello, se realizó determinación FISH 
del reordenamiento de NTRK, que mostró un 
resultado negativo. Por tanto, el tratamiento 
con entrectinib o larotrectnib, inhibidores de 
NTRK, no sería adecuado. 

• NGS arrojó el resultado de mutación en 
BRAF Gly469Val, exón 11. La cascada de se-
ñalización de RAS-RAF-MEK-ERK es una vía 
molecular frecuentemente alterada. En con-
diciones fisiológicas, la unión de factores de 
crecimiento a sus respectivos receptores ti-
rosina quinasa genera la activación de RAS, 
que induce una dimerización cascada abajo 
de la familia de serina/tirosina quinasas RAF 
(ARAF, BRAF, CRAF). La activación de RAF 
conduce a la activación de MEK y ERK, 
concluyendo con la estimulación de varios 
factores de transcripción.6

• Aproximadamente el 50 % de los pacientes 
con melanoma presentan la sustitución del 
ácido glutámico por valina en el exón 15 
de BRAF (1799T A), aminoácido 600 (muta-
ción V600 E/K). Esta mutación activa consti-
tutivamente BRAF, generando un estímulo en 
la vía de las MAPK. Esta mutación también es 
frecuente en el carcinoma de tiroides. 

• Las mutaciones BRAF no-V600 son frecuen-
tes en algunas neoplasias, como el cáncer 
de pulmón no célula pequeña y el cáncer 
colorrectal.7 Sin embargo, las mutaciones 
en BRAF son excepcionales en otras neo-
plasias, por ejemplo, no se detectó ninguna 
mutación en BRAF V600 en 70 pacientes con 
carcinoma adenoide quístico de glándula sa-
lival tratados quirúrgicamente.8

• Las mutaciones en BRAF V600 actúan como 
monómeros en ausencia de activación por 
RAS mientras que muchas mutaciones BRAF 

no-V600 interactúan como dímeros. Se ha 
propuesto recientemente una clasificación de 
las mutaciones BRAF basada en sus caracte-
rísticas bioquímicas y los mecanismos de se-
ñalización, que podrían servir para predecir 
respuesta al tratamiento. (Figura 3)9

• Las mutaciones tipo I afectan al aminoácido 
V600 de BRAF, presentando una alta tasa de 
actividad tirosín-quinasa y generando seña-
les como monómeros. Presentarían respuesta 
al tratamiento con inhibidores de BRAF. Las 
mutaciones tipo II tienen intermedia activi-
dad kinasa, señalizan como dímeros indepen-
dientes de RAS y presentarían respuesta al 
tratamiento con inhibidores de BRAF y MEK. 
Las mutaciones tipo III muestran mínima o 
nula actividad kinasa, señalizan como hete-
rodímeros incrementando la señalización a 
través de MAPK y los inhibidores de MEK 
serían útil como tratamiento. 

• Se comprobó que la mutación BRAF Gly-
469Val, exón 11, era una mutación BRAF tipo 
II,10 comenzándose tratamiento de primera 
línea con inhibidores de BRAF y MEK (dabra-
fenib-trametinib). 

• La combinación de dabrafenib-trametinib 
ha demostrado su eficacia y seguridad en 
melanoma BRAF mutado.11 Los efectos se-
cundarios más frecuentes son pirexia (58 %), 
náuseas (36 %), diarrea (33 %), astenia (33 %), 
vómitos (29 %), hipertensión (29 %) y rash cu-
táneo (25 %).12 

En conclusión, las determinaciones molecula-
res y estudios de secuenciación masiva ofre-
cen la posibilidad de inicio de terapias dirigi-
das en tumores infrecuentes. 

Figura 3. Clasificación de las mutaciones BRAF.9
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Las técnicas de secuenciación masiva son 
una herramienta extraordinariamente útil 
en tumores huérfanos como los tumores 
de glándula salival, en los que su escasa 
incidencia, la multitud de histologías con 
comportamientos biológicos distintos y su 
quimio y radiorresistencia suponen un reto 
insoslayable. 

En este caso, el excepcional hallazgo de una 
mutación en la vía de las MAPK, (proteína 
BRAF Gly469Val) abrió la posibilidad al tra-
tamiento dirigido con inhibidores de BRAF 
y MEK. Dabrafenib y trametinib presentan 
contundente eficacia en el melanoma y da-
tos prometedores en otras patologías con 
alteraciones de esa vía.

El paciente presentó rápido beneficio clínico 
inicial y enfermedad estable en las reevalua-
ciones radiológicas, lo que refrenda la utili-
dad de la aproximación terapéutica basada 
en el conocimiento de la secuencia de ADN 
tumoral para elegir terapias dirigidas en en-
fermedades altamente heterogéneas e infre-
cuentes.

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTOR
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INTRODUCCIÓN

Los VIPomas son tumores raros, con una frecuen-
cia aproximada de 1/1.000.000. Generalmente, 
se localizan en la cola del páncreas, y son metas-
tásicos al diagnóstico en un 60-80%. Estos tumo-
res pueden secretar uno o varios péptidos que 
pueden variar en el tiempo. El diagnóstico de 
VIPoma viene definido por un síndrome clíni-
co compatible y unas concentraciones de VIP 
elevadas (valor normal <75 pg/mL) con rangos 
muy amplios descritos en la literatura, por lo ge-
neral superiores a 200 pg/mL, como en nuestro 
caso.1-3 

TUTORA: 

Dra. Teresa Alonso Gordoa

JORGE ESTEBAN VILLARRUBIA

Hospital Universitario Ramón y Cajal

Secreción hormonal inesperada en un tumor neuroendocrino  
no funcionante

El diagnóstico de VIPoma 
viene definido por un síndrome 
clínico compatible y unas 
concentraciones de VIP 
elevadas
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ANTECEDENTES
Varón de 48 años al que de forma incidental en 
marzo de 2017 se le detecta un nódulo pulmonar. 
Inicia estudio con una tomografía por emisión de 
positrones-tomografía axial computerizada (PET-
TAC) 18FDG que objetiva lesiones a múltiples 
niveles. (Figura 1) Se realiza una biopsia con agu-
ja gruesa (BAG) hepática compatible con tumor 
neuroendocrino bien diferenciado, G2, Ki67 5%, 
TTF-1 y CDX-2 negativos. (Figura 2) 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
El paciente, asintomático, acude a nuestro centro 
en mayo de 2017 para completar orientación te-
rapéutica. Se realiza gammagrafía de receptores 
de somatostatina que muestra captación genera-
lizada, valores de cromogranina A de 225 ng/mL, 
catecolaminas y 5-HIAA en orina con resultado 
normal.

Diagnosticado de tumor neuroendocrino bien 
diferenciado G2 no funcionante, estadío IV, se 
le propone participación en ensayo clínico con 
análogo de somatostatina +/- antiangiogénico. 
Comienza tratamiento en agosto de 2017. El pa-
ciente presenta buena tolerancia al mismo con 
ausencia de toxicidad reseñable, enfermedad 
estable en los TAC de reevaluación como mejor 
respuesta y nadir de cromogranina A de 87,4 en 
agosto de 2018. 

Entre junio y julio de 2019, presenta aparición 
de diarrea G2, manteniendo niveles normales 
de 5-HIAA. Con sospecha de progresión, se 
inicia una segunda línea de tratamiento con 
everolimus, precisando además incremento en 
la frecuencia de los análogos de somatostati-
na. A pesar de ello, persiste con deterioro de 
su estado general y desarrolla diarrea grado 3 
con hipopotasemia y acidosis metabólica se-
veras, precisando ingreso para estudio y tra-
tamiento.

Ante la sospecha de diarrea por liberación hor-
monal, se inicia tratamiento con ondansetrón, 
dexametasona, loperamida, octreótido subcutá-
neo y reposición iónica por vía central. A pesar 
de esto, en agosto de 2019 precisa ingreso en 
UVI por hemorragia digestiva baja grave secun-
daria a erosión de la arteria hemorroidal inferior, 
que requiere reparación quirúrgica y transfusio-
nes. Paralelamente, se objetivó en heces cal-
protectina elevada (764 mcg/g) y elastasa fecal 
muy disminuida (12 mcg/g), con coprocultivos, 
estudio de parásitos, antígenos de Cryptospori-
dium, Giardia entamoeba, y PCR de virus en he-
ces negativos. Las serologías de VHB, VHC, VIH 
y CMV fueron negativas; así como las concen-
traciones de gastrina, insulina, péptido C, PTH y 
calcitonina que fueron normales. En orina, el es-
tudio de 5-HIAA fue negativo. Se solicitó auto-
rización a dirección médica para determinación 
de VIP y glucagón en laboratorio de referencia 
externo, al no estar disponible esta determina-
ción en nuestro centro. Por último, en TAC de 
reevaluación se objetivó progresión tumoral ge-
neralizada, con concentración de cromogranina 
de 291,5 ng/mL. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 2. Masa en cola pancreática/hilio esplénico.

Figura 1. Octreoscan al diagnóstico.
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SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Dada la ausencia de mejoría con el tratamiento, 
se inicia perfusión intravenosa de octreótido has-
ta los 1200 mcg/día, así como suplementación 
de enzimas pancreáticas dada la insuficiencia 
pancreática exocrina grave. El paciente mejora 
lentamente hasta conseguir control del cuadro 
diarreico. Se ajusta la perfusión hasta una dosis 
estable que permite el paso a formulación sub-
cutánea. Finalmente, dirección médica aprueba 
la determinación de las dos hormonas restan-
tes, cuyo resultado no llega hasta septiembre 
de 2019. Se objetivan niveles elevados de VIP 
(246,18 pg/mL) y de glucagón (382,4 pg/mL); 
ambos compatibles con hipersecreción.

Se inicia una tercera línea con 177Lu- oxodotreó-
tida en octubre de 2019. El paciente mantiene 
actualmente un excelente estado general, con 
mejoría de la diarrea precisando únicamente lan-
reótide autogel 120 mg de forma mensual y 500 
mcg de octreótida subcutáneo de rescate al día 
de forma puntual. La concentración de VIP, glu-
cagón y cromogranina en sangre ha ido descen-
diendo de forma paralela a la mejoría del cuadro 
clínico (última determinación en diciembre de 
2020: VIP 229,54 pg/mL, glucagón 297 pg/mL y 
cromogranina 67 ng/mL), manteniendo respues-
ta parcial en todos los TACs de reevaluación que 
se han realizado hasta hoy.

•  Es importante destacar que la determinación 
de VIP se realizó con los síntomas controla-
dos. Es de esperar que, si la extracción se hu-
biera realizado durante el cuadro florido, las 
concentraciones serían mayores. En cualquier 
caso, la mejoría global del cuadro y la res-
puesta en pruebas de imagen se ha acom-
pañado de un descenso en los niveles de la 
hormona, lo que apoya el diagnóstico. La 
normalización completa de los niveles no es 
esperable a pesar de la mejoría en el cuadro 
clínico debido a que se trata de un tumor me-
tastásico irresecable. 

• En un primer momento, el caso se orientó 
como un tumor neuroendocrino de origen 
desconocido, no funcionante, lo que ha con-
dicionado los tratamientos que ha recibido. 
El uso de everolimus se basa en el estu-
dio RADIANT-2 (tumores funcionantes, en 

combinación con análogos) y en el estudio 
RADIANT-4, para tumores no funcionantes 
previos a la inclusión. No obstante, en este 
último también se admitía el uso de análogos 
para control de síntomas atribuibles a síndro-
me carcinoide, lo que refleja la secreción cam-
biante de este tipo de tumores.4,5 

• La secreción de VIP y glucagón, muy raras en 
tumores no pancreáticos,1,2 nos hizo revisar 
las pruebas de imagen. El paciente presenta 
una masa en cola pancreática e hilio espléni-
co que fue valorada conjuntamente con Ra-
diología, interpretándose como adenopatías; 
pero teniendo en cuenta lo anterior, podría 
corresponderse con el tumor primario. Esto 
permitiría añadir sunitinib al arsenal tera-
péutico, basándonos en los resultados del 
estudio de Raymond et al. en el cual el uso 
concomitante con análogos estaba permi-
tido.6 Existe además evidencia, aunque muy 
limitada, de casos de VIPomas con diarrea 
refractaria con muy buena respuesta clínica al 
tratamiento con sunitinib, por lo que esta op-
ción podría ser de especial interés para este 
paciente.7 

• La terapia con radionúclidos puede ayudar en 
el control sintomático de los síndromes por 
hipersecreción, aunque éste no es un asunto 
abordado directamente en los meta-análisis 
y fases III publicados hasta la fecha.8,9 Existen 
evidencias retrospectivas de que esta terapia 
puede lograr un control sintomático en el 
71% de los pacientes y en el 67% de los 
VIPomas, concretamente.10

En conclusión, este caso muestra la naturaleza 
variable de los síntomas por hipersecreción en 
los tumores neuroendocrinos, el reto diagnósti-
co que esto supone cuando estos síndromes po-
nen en peligro la vida del paciente y los distintos 
abordajes terapéuticos disponibles para el con-
trol de la enfermedad y la sintomatología. 

CONCLUSIONES
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Los pacientes con tumores neuroendocrinos 
funcionantes presentan una mediana de su-
pervivencia en torno a 1 año inferior en com-
paración con aquellos no funcionantes; con 
un marcado impacto negativo en su calidad 
de vida. Los análogos de somatostatina han 
supuesto un punto de inflexión mejorando 
el control sintomático. Sin embargo, exis-
ten síndromes de hipersecreción hormonal 
refractarios que requieren un abordaje más 
intensivo, así como buscar una reducción del 
tamaño tumoral para conseguir el control 
sintomático, sin depender del tratamiento 
intravenoso hospitalario. El diagnóstico di-
ferencial exhaustivo, la detección precoz, el 
apoyo multidisciplinar y el inicio de una nue-
va línea de tratamiento temprana, han per-
mitido que este paciente haya recuperado su 
vida previa al diagnóstico.

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTOR
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INTRODUCCIÓN

Los inhibidores del checkpoint anti-CTLA4 
y anti-PD1/PD-L1, han supuesto una revolu-
ción en el tratamiento y la historia natural 
de diferentes de neoplasias en los últimos 
años, entre las que se incluye el carcinoma re-
nal de células claras.1 No obstante a lo largo de 
los últimos años, se han descrito varios eventos 
adversos inmunomediados de distinta naturaleza 
y gravedad, siendo algunos de estos de frecuen-
cia relativamente baja y de identificación difícil 
al tratarse en muchos casos de diagnósticos de 
exclusión. 
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GUILLERMO VISEDO CEBALLOS

Hospital Universitario Puerta de Hierro

Eventos adversos osteoarticulares inmunomediados, dificultad 
diagnóstica de una complicación potencialmente grave

Los inhibidores del checkpoint 
anti-CTLA4 y anti-PD1/PD-L1, 
han supuesto una revolución 
en el tratamiento y la historia 
natural de diferentes de 
neoplasias en los últimos años
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• El diagnóstico de una artropatía reactiva es 
clínico, asociado en multitud de ocasiones a 
un cuadro infeccioso previo como uretritis, 
gastroenteritis o prostatitis. Se ha relaciona-
do con múltiples microorganismos, si bien 
nuestro caso es muy difícil interpretarlo sin 
tener en consideración el tratamiento con 
inhibidor de checkpoint. Se deberá hacer es-
tudio serológico y despistaje microbiológico 
en busca del agente etiológico inicial, no 
obstante éste con frecuencia no es encon-
trado y no está claro el papel de la antibio-
terapia precoz como factor protector para la 
presentación de este síndrome. Se asocia a 
una artritis de predominio en miembros 
inferiores en articulaciones pequeñas ini-
cialmente, progresiva, que no suele impli-
car derrame articular cuantioso y no suele 
ser erosiva. Puede asociar afectación ocular 
así como afectación cutánea, en mucosas y 
valanoprepucial. Aunque el HLA B27 ha sido 

CONCLUSIONES

DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Varón de 57 años, con antecedentes relevantes 
de isquemia aguda en miembro inferior derecho 
(MID) por embolia arterial en 2019, tratada con 
trombectomía transfemoral derecha y anticoagu-
lación. Neumotórax de repetición, realizándose 
plicatura pleural. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Inició estudio en mayo de 2013 ante hallazgos 
radiológicos incidentales cuando se encontraba 
en seguimiento por una orquitis. Fue diagnosti-
cado e intervenido en centro de cuadro privado 
de carcinoma papilar renal tipo I, realizándose 
nefrectomía izquierda en junio de 2013 (estadio 
patológico pT1b).

Durante el seguimiento, fue evidenciada una 
progresión ganglionar retrocrural y retrocava con 
confirmación histológica de metástasis de carci-
noma renal de células claras, en marzo de 2014. 
Inició entonces tratamiento de primera línea con 
pazopanib en abril de 2014, administrándose un 
total de 7 ciclos con estabilización de la enferme-
dad y sin incidencias hasta septiembre de 2017, 
cuando se evidenció progresión ganglionar fran-
ca infradiafragmática. 

Ante progresión se inició segunda línea con ni-
volumab 3 mg/kg cada 14 días, tratamiento del 
que ha recibido 64 ciclos con enfermedad esta-
ble hasta la actualidad.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En noviembre de 2020, consulta por fiebre en el 
servicio de Urgencias, con cuadro clínico compa-
tible con síndrome miccional, fiebre de hasta 38 
Cº, sensación distérmica asociada y diaforesis, así 
como mialgias e intensa sensación de malestar 
general. Se consideró como diagnóstico de sos-
pecha una infección urinaria e inició tratamiento 
con empírico con cefixima, y, tras 24 horas de ob-
servación, fue dado de alta. 

Posteriormente, consultó en múltiples ocasio-
nes adicionales por clínica de fiebre con males-
tar general, con ausencia de clínica miccional, 
decidiéndose finalmente ingreso en Oncología 
Médica en enero de 2021 para estudio. Además 
de fiebre persistente presentaba leucocitosis, 
neutrofilia y elevación persistente de la proteína 
C reactiva, se inició tratamiento con ceftriaxo-
na y doxiciclina, cambiando a meropenem ante 
persistencia de la clínica. Se revisaron todas las 

muestras microbiológicas de hemocultivos y uro-
cultivos, sin evidenciar ningún aislamiento. 

Ante evolución tórpida, ausencia de aislamien-
tos microbiológicos y tras no objetivar cambios 
clínicos con diferentes antibióticos, se revisó la 
historia de los meses previos y se realizó anam-
nesis dirigida con el paciente refiriendo, además 
de la fiebre vespertina persistente, artralgias con 
rigidez matutina y xeroftalmia, con visión borrosa 
de dos meses de evolución. Se planteó en ese 
momento diagnóstico diferencial de posible ar-
tritis inmunomediada. Analíticamente se eviden-
ció elevación de la VSG (101 mm). Se realizaron 
determinaciones de ANA ds, anti CCP y factor 
reumatoide, que fueron negativas, en el protei-
nograma específico se evidenció únicamente dis-
creta elevación de IgA 458 mg/dl y beta 2 micro-
globulina 2,8 mg/L. Siendo el HLA B27,p ANCA, 
cANCA negativos, anticuerpos anticardiolipina 
negativos, anticuerpos antibeta 2 glicoproteína 
negativos y anticoagulante lúpico positivo en una 
primera determinación. 

Se inició tratamiento con prednisona en dosis de 
20 mg cada 24 horas, con evidente mejoría clí-
nica y analítica y normalización de los reactantes 
de fase aguda. 

Ante estabilización prolongada de la enferme-
dad que se mantiene en la actualidad, se decidió 
suspender el tratamiento con nivolumab y man-
tener controles clínicos y radiológicos. 
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inhibidores de TNF-alfa o IL-6, no estando 
recomendados los fármacos que interaccio-
nan con la vía JAK, al estar relacionado con 
mecanismos de resistencia a inhibidores de 
checkpoint. 

• El tiempo de instauración es amplio como 
en otras toxicidades inmunomediadas, ha-
biéndose descrito inicio de la clínica desde 
las primeras semanas tras el inicio del trata-
miento hasta meses después de finalizarlo, 
y mantener un alto nivel de sospecha ante 
eventos clínicos con curso clínico anormal 
nos debe guiar a la identificación de toxi-
cidades infrecuentes. En nuestro caso parti-
mos de una sospecha de infección urinaria y 
finalizamos en artritis reactiva.

La relevancia de este caso radica en la apari-
ción de una complicación de difícil diagnós-
tico por su presentación atípica, con una 
anamnesis inicial insuficiente que condiciona 
un diagnóstico tardío del evento, que puede 
implicar una gran morbilidad y deterioro de la 
calidad de vida en nuestro pacientes. 

relacionado en el pasado con este síndro-
me, actualmente se ha refutado que sea un 
agente necesario siendo negativo hasta el 
un 50% de los pacientes que presentan ar-
tritis reactiva, no obstante si se relación con 
una evolución mas tórpida.2

• Las primeras series de casos de eventos os-
teoarticulares relacionados con inhibidores 
de checkpoint no fueron publicadas hasta 
el año 2017 y las prevalencias descritas en 
las diferentes series conforman un amplio 
rango entre 2 y el 45%,3,4 sugiriendo el 
probable infradiagnóstico y un posible cur-
so leve en muchas ocasiones. Es importan-
te tener en cuenta la posibilidad de dichos 
trastornos, ya que a diferencia de sus formas 
puras, no presentan diferencias por sexo o 
edad, y tienden a ser infragnosticados y no 
ser reconocidos hasta una fase avanzada 
cuando el ECOG/PS se ve comprometido5 
y confunde la evaluación o se realiza limi-
tación diagnóstica-terapéutica. Los eventos 
adversos ostoarticulares son más prevalen-
tes en pacientes con inhibidores de PD1, 
muchas presentan seronegatividad para los 
marcadores autoinmunes típicos. Se deberá 
hacer un estudio serológico y microbioló-
gico para realizar el diagnóstico diferen-
cial y realizar la correcta filiación de la 
espondiloartritis reactiva o artritis reuma-
toide inmunomediada. 

• Nuestro caso es compatible con una artritis 
reactiva, una forma de espondiloartropatría, 
que se suele relacionar con un curso evoluti-
vo autolimitado y presentar buena respuesta 
a tratamiento inmunomodulador con corti-
coides a dosis bajas.4,6 El antecedente del 
tratamiento con inhibidor de checkpoint, la 
ausencia de aislamientos microbiológicos y 
la posibilidad de asociar cuadros de uretritis 
estéril con parte del síndrome, nos llevó a 
la conclusión diagnóstica de artritis inmuno-
mediada. 

• La conclusión diagnóstica es fundamen-
tal para el inicio de tratamiento precoz 
porque aunque en muchas ocasiones estos 
síndromes responden a tratamiento con 
esteroides a dosis bajas, las formas espon-
dilíticas o artritis reumatoide-like pueden 
presentar un curso agresivo, son erosivas y 
cursar con daños articulares similares a los 
asociados a una artritis reumatoide o espon-
dilitis anquilosante en meses desde e inicio 
de la clínica. La inflamación y destrucción 
osteoarticular puede persistir hasta en un 
49% de los pacientes a pesar de la suspen-
sión de inhibidores de checkpoint y requi-
riendo fármacos inmunomoduladores como 
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Los eventos adversos raros o poco frecuen-
tes pueden pasar desapercibidos en los en-
sayos clínicos de desarrollo de fármacos. Es 
su aprobación y uso en práctica clínica cuan-
do se observan al ampliar la población trata-
da. El caso presentado ilustra esta situación, 
donde la experiencia compartida es funda-
mental para mantener un alto nivel de aler-
ta que lleve al diagnóstico de las complica-
ciones. El conocimiento de la fisiopatología 
en inmunoterapia del cáncer debe ayudar a 
entender e identificar toxicidades poco fre-
cuentes o de nueva aparición. Comunicamos 
el presente caso para contribuir con nuestra 
experiencia a la identificación y por lo tanto a 
ayudar a pacientes futuros en otros centros.

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTOR



1. Choueiri TK, et al. Nivolumab + cabozantinib vs sunitinib in first-line treatment for advanced renal cell carcinoma: First results 
from the randomized phase III CheckMate 9ER trial. Ann Oncol. 2020; 31S4 S1142-S1215.

2. Taurog JD, et Al. Harrison principios de medicina interna, 20ª edición;2018, Mexico DF, Mc Graw Hill, 2563-2574.

3. Ladak K, Bass AR. Checkpoint inhibitor-associated autoimmunity, best in practice and Clinical Research Rheumatol.

4. Cappelli LC, et al. Immune checkpoint inhibitor–induced inflammatory arthritis as a model of autoimmune arthritis. Immunol 
Rev. 2020;294(1):106–23.

5. Canavan M, Floudas A, Veale DJ, Fearon U. The PD-1:PD-L1 axis in Inflammatory Arthritis. BMC Rheumatol. 2021;5(1):1–10.

6. Murray-Brown W, et al. Nivolumab-induced synovitis is characterized by florid T cell infiltration and rapid resolution with synovial 
biopsy-guided therapy. J Immunother Cancer. 2020;8(1):1–6.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

VOLVER AL SUMARIO



INTRODUCCIÓN

La toxicidad inmunomediada representa un reto 
diagnóstico en Oncología desde que la inmuno-
terapia es una modalidad de tratamiento exten-
dida en el manejo del cáncer. Su diagnóstico es 
complejo porque carecemos de marcadores clí-
nicos predictivos de riesgo, así como por el am-
plio diagnóstico diferencial que abarca. 

Presentamos el caso de una mujer de 84 años 
diagnosticada de un melanoma metastásico que, 
en tratamiento con nivolumab, presentó la apa-
rición de temblor intencional, inestabilidad de la 
marcha y bradilalia. Este caso resalta el poten-
cial beneficio de la inmunoterapia en pobla-
ción oncogeriátrica así como la necesidad del 
oncólogo de ahondar en el conocimiento de la 
patología autoinmune para facilitar una rápida 
identificación de toxicidad inmunomediada.

TUTORA: 

Dra. Lara Iglesias Docampo

RAMÓN YARZA BARRIO

Hospital Universitario del 12 de Octubre

La importancia del diagnóstico y tratamiento de la inmunotoxicidad  
en el paciente anciano

Este caso resalta el potencial 
beneficio de la inmunoterapia 
en población oncogeriátrica
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Durante el ingreso se realizaron serologías, estu-
dios de autoinmunidad y anticuerpos onconeuro-
nales sin hallarse alteraciones. Tanto los cultivos 
como el estudio citológico de LCR fueron negati-
vos, descartando causas infecciosas y carcinoma-
tosis leptomeníngea. La RMN cerebral no mostró 
alteraciones. 

En esta situación, y 48 horas tras el inicio de 
corticoterapia, la paciente presentó una rápida 
mejoría clínica. Tras la resolución completa, se 
asumió el diagnóstico de mielitis transversa y ce-
rebelitis ambas inmunomediadas secundarias a 
nivolumab. La paciente fue dada de alta suspen-
diéndose el tratamiento con nivolumab indefini-
damente. Completó descenso del tratamiento 
esteroideo sin datos de rebrote.

ANTECEDENTES 
Mujer de 84 años con antecedentes solo de hi-
pertensión arterial que consulta en agosto de 
2017 por sangrado rectal intermitente de 4 días 
de evolución acompañado de pérdida de 5 kg 
en los últimos 3 meses (ECOG 1, puntuación 
G8=11). 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Durante el ingreso la rectoscopia confirmó una 
lesión ulcerada de 4 cm localizada a 5 cm de 
margen anal (Figura 1) demostrándose por to-
mografía por emisión de positrones (PET) 2 le-
siones hepáticas hipermetabólicas sospechosas 
de metástasis. (Figura 1) Una exploración der-
matológica reveló una placa policrómica de 4,5 
cm en glúteo izquierdo sugestiva de melanoma 
primario. El estudio inmunohistoquímico de la 
lesión rectal demostró positividad para S-100, 
MELAN-A, HMBB45 y SOX-10 con ausencia de 
mutación en BRAF. Con el diagnóstico de mela-
noma estadío IV (T4NxM1) con afectación rectal y 
hepática la paciente inició una primera línea con 
nivolumab 3 mg/kg cada 2 semanas. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Tras 4 dosis la paciente refería una marcada me-
joría de su estado general sin nuevos episodios 
de sangrado (ECOG 0, puntuación G8=15). En 
septiembre de 2019, tras 2 años de tratamiento, 
la paciente mantenía una respuesta metabólica 
completa de las metástasis hepáticas, y parcial 
de la lesión rectal. 

Sin embargo la paciente consulta en octubre de 
2019 por temblor intencional simétrico en extre-
midades superiores, inestabilidad de la marcha y 
rigidez generalizada, además de bradilalia de 2 
semanas de evolución. La exploración confirmó 
la existencia de hiperreflexia patelar, atermoalge-
sia bilateral y nivel sensitivo D2. Se realizó una 
tomografía axial computarizada (TAC) cerebral 
sin alteraciones. Dado el cuadro neurológico se 
realizó una punción lumbar que demostró hiper-
proteinorraquia (0,78 g/L) y la presencia de 50 
leucocitos/μL con predominancia del 100% de 
células linfocitarias. La resonancia magnética nu-
clear (RMN) de eje espinal confirmó la presencia 
de una lesión intramedular hiperintensa en se-
cuencias T2 con extensión D5-D6 que mostraba 
edema perilesional y realce periférico en secuen-
cias postcontraste. (Figura 2) Con diagnóstico de 
mielitis transversa y cerebelitis probablemente 
secundarias a nivolumab se inició metilpredniso-
lona a dosis de 1 mg/kg al día. 

Figura 1. (A, a) PET-TAC y TAC que muestran una LOE he-
pática hipermetabólica compatible con metástasis. (B) PET-
TAC que muestra lesión rectal hipermetabólica compatible 
con metástasis rectal y su correlación endoscópica (C).

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 2. RMN espinal que muestra (A, a)una lesión lon-
gitudinal T5-T6 hiperintensa en secuencias T2 con edema 
perilesional y (B, b) realce periférico en secuencias T1 
post-contraste compatible con mielitis transversa. 
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Tres meses después consultó por diarrea acuo-
sa de 10 deposiciones diarias de 2 semanas de 
evolución. Descartada causa infecciosa se sos-
pecha colitis inmunomediada G3 y se reinicia 
metilprednisolona (1 mg/kg al día). La diarrea se 
resolvió completamente en 48 horas. Se realizó 
PET de reevaluación que confirmó progresión 
morfometabólica de la masa rectal y aparición de 
nuevas lesiones en hemipelvis derecha y múlti-
ples implantes peritoneales. 

La paciente rechazó realizar rectoscopia y recibir 
quimioterapia, expresando su deseo de priorizar 
manejo puramente sintomático. Habiendo man-
tenido una excelente calidad de vida autoperci-
bida durante esos 2 años, falleció en una Unidad 
de Cuidados Paliativos en junio de 2019. 

• Los eventos adversos inmunomediados 
(EAIMs) representan complicaciones fre-
cuentes con una incidencia de eventos 
graves del 12-20% en pacientes que reci-
ben fármacos anti-PD1/PD-L1.1 Aunque se 
ha tratado de identificar factores predictivos 
de EAIMs,1inhibitors targeting immune chec-
kpoint molecules such as cytotoxic T-lympho-
cyte antigen 4 (CTLA-4 la mayoría carecen de 
aplicación clínica. Aún más preocupante resul-
ta la escasez de datos específicos en pobla-
ción oncogeriátrica. Puesto que son pacientes 
frágiles, su impacto puede ser mayor y por 
ello es importante identificarlos para evitar 
complicaciones a largo plazo. 

• En el caso descrito se presenta la variabilidad 
de los EAIMs al confluir distintos eventos au-
toinmunes que suceden incluso sin tratamien-
to por más de 3 meses. La literatura publica-
da agrupa los EAIMs más frecuentes como 
la toxicidad cutánea, endocrina, pulmonar 
y gastrointestinal.2,3 Sin embargo, el caso 
que presentamos resalta que la toxicidad se-
cundaria a inmunoterapia es más variada y 
compleja. Knauss S. y cols.4 describen exten-
samente la patología neurológica inmunome-
diada poniendo de manifiesto que los EAIMs 
abarcan todas las entidades inmunopatológi-
cas clásicas: desde la encefalitis y enfermeda-
des desmielinizantes,5 hasta las enfermedades 
miasteniformes6 o la polirradiculoneuritis tipo 
Guillain Barré.7

• Por otra parte, este caso resalta la efecti-
vidad de nivolumab en el tratamiento de 
melanoma en pacientes ancianos. Sin em-
bargo, existe una falta de conocimiento con 
respecto a su uso en población geriátrica. 
Los trabajos que analizaron la efectividad de 
nivolumab (CheckMate 0668 y 0379) y de pem-
brolizumab (KEYNOTE-00210) en melanoma 
avanzado solo incluyeron pacientes cuya me-
diana de edad era de 60 años, no quedando 
reflejada la población oncogeriátrica. De he-
cho, los principales beneficios de la inmuno-
terapia reflejados fueron la mejor tolerancia, 
menor ratio de toxicidad y mayor calidad de 
vida (HRQoL) respecto a quimioterapia. La pa-
ciente de nuestro caso mantuvo una respuesta 
parcial durante más de 2 años con una óptima 
situación basal hasta el final y aunque sufrió un 
deterioro temporal por la toxicidad, la rápida 
instauración de tratamiento ayudó a su com-
pleta resolución manteniéndose asintomáti-
ca. Por ello, la inmunoterapia podría ser una 
modalidad terapéutica ventajosa en pacientes 
oncogeriátricos y deberían promoverse estu-
dios específicos que demuestren dicho bene-
ficio en esta subpoblación.

En conclusión:

• Los EAIMs son frecuentes y forman parte de la 
urgencia oncológica de cualquier hospital por 
lo que el oncólogo debe conocer su diagnós-
tico diferencial para facilitar una rápida identi-
ficación e instaurar un tratamiento precoz.

• La patología inmunomediada carece de mar-
cadores analíticos fiables que ayuden a identi-
ficar paciente con mayor riesgo, por lo que es 
impredecible. 

• Aunque las guías clínicas agrupan los EAIMs 
en grupos de frecuencia, la toxicidad inmuno-
mediada es compleja y abarca el diagnóstico 
diferencial de la enfermedad autoinmune clá-
sica. 

• La inmunoterapia puede suponer un trata-
miento beneficioso en términos de calidad de 
vida en población geriátrica, por ello se debe-
rían promover estudios que demuestren dicho 
beneficio.

CONCLUSIONES
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El papel de la respuesta inmune en el mela-
noma era ampliamente conocido, pero hasta 
la irrupción de la inmunoterapia, no se había 
logrado un buen equilibrio entre respuesta y 
efectos secundarios.  

Este caso destaca la importancia de un buen 
seguimiento durante el tratamiento, espe-
cialmente en ancianos, más frágiles y menos 
representados en los estudios de registro. La 
paciente presenta dos escenarios de toxici-
dad inmunomediada: una mielitis transversa 
con cerebilitis (muy poco frecuente) y, tras 
tres meses de suspensión de nivolumab, un 
cuadro digestivo inmunomediado también. 

En nuestro centro estamos desarrollando un 
programa de educación a pacientes y cui-
dadores para una mejor detección de toxi-
cidades inmunomediadas y reforzar las vías 
de contacto del paciente con la consulta y 
oncólogo de guardia de cara a facilitar un 
manejo lo más precoz posible.
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INTRODUCCIÓN

Los linfomas constituyen un grupo de pato-
logías de gran heterogeneidad en las que, 
a menudo, la forma de presentación clínica 
obliga a plantear un diagnóstico diferencial 
amplio y complejo que en ocasiones conlleva el 
inicio tardío de tratamiento antineoplásico. Este 
caso ilustra por un lado, la complejidad diagnós-
tica de los linfomas, en ocasiones con resultados 
histopatológicos equívocos y de difícil interpreta-
ción; así como el complicado manejo terapéutico 
de un subtipo de linfoma de comportamiento 
altamente agresivo.
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Con T de tango: a propósito de un caso

Los linfomas constituyen 
un grupo de patologías de 
gran heterogeneidad en las 
que, a menudo, la forma de 
presentación clínica obliga 
a plantear un diagnóstico 
diferencial amplio
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flamatorias granulomatosas por PET-TAC. Ante 
la sospecha de sarcoidosis, se solicita broncos-
copia, que la paciente rechaza al permanecer 
asintomática. Mantiene seguimiento hasta junio 
de 2019, cuando se constata la aparición de dos 
lesiones cutáneas en forma de placas sobreele-
vadas en ambos muslos sugestivas de eritema 
nodoso. Inicia tratamiento con prednisona con 
mejoría inicial. 

En TAC de control en noviembre de 2019, pre-
senta nuevo crecimiento de los nódulos pulmo-
nares. La paciente refiere fiebre diaria de hasta 
39ºC, así como ulceración de la lesión cutánea 
del muslo. Se solicita biopsia cutánea y bron-
coscopia, con diagnóstico anatomopatológico 
de: linfoma T subcutáneo paniculítico estadío 
IVB IPI 3 (riesgo intermedio) con inmunohis-
toquímica: CD2+, CD3+, CD8+, Granzima B 
y CD30+. Son negativas CD4, CD56, CD20, 
EBV y PAX-5. No se observa expresión de 
TCRdelta.

La paciente inicia tratamiento según esquema 
CHOP con reducción de dosis al 50% (por fie-
bre de foco incierto) en diciembre de 2019 con 
previsión de posterior TASPE2 en el centro de 
referencia de la comunidad. Recibe tres ciclos 
presentando estabilidad iconográfica en reeva-
luación. Tras ello presenta ingreso en febrero 
de 2020 por síndrome febril con aparición de 
nuevas lesiones subcutáneas. A su ingreso, la 
paciente aqueja dolor a nivel interglúteo, ob-
jetivándose lesión subcutánea ulcerada. Se ex-
traen hemocultivos (negativos) así como cultivo 
de exudado de herida, en el que se aísla Ente-
rococcus faecalis multirresistente. Tras instaurar 
tratamiento antibiótico la paciente evoluciona 
satisfactoriamente. Se decide reanudar trata-
miento asociando etopósido a esquema previo 
(CHOEP) a dosis máxima, dada la progresión a 
nivel cutáneo, en enero de 2020. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Tras dos ciclos, la paciente presenta disminución 
de las lesiones subcutáneas. Sin embargo, en 
PET de control se objetiva ausencia de respuesta 
metabólica a nivel pulmonar (LMD y LII) y cutá-
neo, por lo que se propone tratamiento según 
régimen Br-ESHAP,3 dada la expresión positiva 
de CD30 y como tratamiento de inducción previo 
a TASPE, que inicia en marzo de 2020. 

Tras el primer ciclo, se observa respuesta paradó-
jica de las lesiones cutáneas. La paciente presen-
ta marcada sintomatología B, además de neu-
tropenia con fiebre persistente de hasta 39ºC, 
por lo que se decide ingreso hospitalario para 
administración de segundo ciclo. Durante ingre-

ANTECEDENTES
Mujer de 64 años sin antecedentes medico-qui-
rúrgicos de interés, que en octubre de 2018 ini-
cia estudio por Medicina Interna por fiebre de 
predominio vespertino de un mes de evolución 
junto con molestias abdominales difusas.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Se solicita batería de pruebas microbiológicas1 
(negativas) y se inicia tratamiento empírico con 
doxiciclina. Se realiza ecografía abdominal que 
muestra adenopatías mesentéricas, por lo que se 
completa el estudio con tomografía axial compu-
terizada (TAC) toracoabdominopélvico. En éste 
se evidencian múltiples adenopatías intraabdo-
minales de predominio mesentérico y retroperi-
toneal. Se completa estudio con tomografía por 
emisión de positrones-TAC (PET-TAC), con ha-
llazgos sugestivos de proceso linfoproliferativo. 
(Figura 1) Para filiar etiología, se practica exéresis 
de adenopatía retroperitoneal con resultado ana-
tomopatológico de linfadenitis granulomatosa 
necrotizante. Se pauta entonces tratamiento an-
tituberculoso empírico con mejoría inicial clínica 
e iconográfica.

En febrero de 2019 consulta por parálisis facial 
periférica izquierda, iniciándose tratamiento con 
valaciclovir y prednisona, con mejoría clínica. En 
TAC de control se observa disminución de las 
adenopatías abdominales, pero aparición de 
nódulos pulmonares sugestivos de lesiones in-

Figura 1. PET-TAC: múltiples lesiones hipermetabólicas 
sobre nódulos en grasa mesentérica.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
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so presenta fiebre de hasta 38ºC, por lo que se 
inicia antibioterapia empírica con levofloxacino 
y vancomicina previa extracción de cultivos (sin 
aislamiento microbiológico), con desaparición de 
la misma y alta hospitalaria posterior.

En nueva reevaluación en abril de 2020, a pesar 
de la mejoría clínica de la paciente (disminución 
de ECOG, mejoría de lesiones subcutáneas en 
cara anterior del muslo), se objetiva en PET de 
control progresión pulmonar y aparición de ade-
nopatías mesentéricas. 

Ante nueva progresión se suspende régimen 
previo y se inicia tercera línea según esquema 
gemcitabinaoxaliplatino. En julio de 2020, tras 
el cuarto ciclo, la paciente presenta respues-
ta metabólica a nivel pulmonar, subcutáneo y 
óseo, pero se constata nueva progresión a nivel 
hepático y mesentérico. Dada la imposibilidad 
para plantear trasplante autólogo de progeni-
tores hematopoyéticos (TASPE) en el momen-
to actual, se contacta con centro de referencia 
nacional para inclusión en ensayo clínico fase 
I con anticuerpo biespecífico. Se realiza nueva 
biopsia cutánea que se remite y se inicia trata-
miento con ciclofosfamida y prednisona previa 
inclusión en ensayo. No obstante, la paciente 
presenta rápido deterioro clínico con aparición 
de disnea de mínimos esfuerzos y persistencia 
de sintomatología B, por lo que se decide in-
greso hospitalario. Durante ingreso mantiene 
empeoramiento, con episodio de hemoptisis 
masiva que desencadena en el fallecimiento de 
la paciente.

• El linfoma T paniculítico representa menos 
de un 1% de los linfomas no Hodgkin, pu-
diendo ocurrir a cualquier edad. La mitad de 
los pacientes asocian sintomatología B, aun-
que pueden presentar alteraciones exclusiva-
mente locales, en forma de nódulos y placas 
subcutáneas múltiples. Generalmente, las 
lesiones se encuentran a nivel de tronco 
y extremidades, siendo infrecuente otras 
localizaciones como la mesentérica.1 Si bien 
la apariencia de los nódulos se asemeja a lipo-
mas, histológicamente los hallazgos son simi-
lares a los de la paniculitis.2

• A menudo, debuta en adultos jóvenes, con 
una edad media de presentación de 39 años. 
Su diagnóstico es un auténtico reto, ya que 
las lesiones cutáneas y subcutáneas recuer-
dan a las de otras patologías dermatológi-
cas (eccema, paniculitis, celulitis, etc.) con las 
que hay que establecer un diagnóstico dife-
rencial.4 El diagnóstico es eminentemente his-
tológico y las pruebas de imagen son útiles en 
el seguimiento y detección de complicaciones 
(derrame pleural, abscesos, etc.).

• Aunque el tratamiento de elección es la qui-
mioterapia según esquema CHOP (remisión 
completa en un 50% de los casos), cada vez 
son más las opciones terapéuticas disponi-
bles, incluyendo el TASPE en casos de alta 
agresividad.3 Brentuximab es un anticuerpo 
anti-CD30 clásicamente empleado para el 
tratamiento del LH, aprobado para el tra-
tamiento de adultos con línfoma T cutáneo 
CD30+ tras, al menos, un tratamiento sis-
témico. Fármacos como rituximab, pembroli-
zumab o pralatrexato están siendo evaluados 
en diferentes ensayos clínicos en pacientes 
con enfermedad refractaria a quimioterapia.5 
A pesar de ello, las formas agresivas de esta 
enfermedad tienen un mal pronóstico con 
una supervivencia global a 5 años menor 
del 50%.6

CONCLUSIONES
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Los linfomas son un conjunto de enfermeda-
des de comportamiento clínico, biológico y 
molecular extremadamente heterogéneo. 
El diagnóstico histopatológico, clave para 
la elección de la estrategia terapéutica, es 
complejo. El mejor conocimiento de la bio-
logía molecular de estas enfermedades está 
permitiendo el desarrollo de tratamientos 
novedosos que ofrecen oportunidades en 
pacientes refractarios a tratamiento de qui-
mio-inmunoterapia clásica. La infrecuencia 
de algunos subtipos de linfoma, unida a la 
escasa evidencia científica de la eficacia de 
tratamiento más allá de la primera línea, ha-
cen del manejo de estas patologías un ver-
dadero reto en el que la inclusión en ensa-
yos clínicos debería ser la primera opción a 
plantear.

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTOR
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INTRODUCCIÓN

El tratamiento con inmunoterapia basada en uso 
de anticuerpos anti-PD1 y anti-PDL1 está supo-
niendo una auténtica revolución en el manejo 
de paciente con diferentes tipos de neoplasias, 
principalmente carcinoma de pulmón no micro-
cítico, cáncer de vejiga y melanoma, aunque se 
encuentran en desarrollo ensayos clínicos para su 
inclusión en el tratamiento de otras neoplasias. 
Sin embargo, estos tratamientos no se encuen-
tran exentos de efectos adversos. Las principa-
les toxicidades de estos tratamientos afectan 
a piel, glándulas endocrinas e hígado. No 
obstante, éstas pueden actuar a cualquier ni-
vel del organismo, entre ellos la médula ósea.

TUTORA: 

Dra. María Guirado Risueño

CARLOS GUIRAO RUBIO

Hospital General de Elche

Ataque directo contra la médula ósea.  
Aplasia medular secundaria a tratamiento con anti-PDL1 

Las principales toxicidades de 
estos tratamientos afectan a 
piel, glándulas endocrinas e 
hígado. No obstante, éstas 
pueden actuar a cualquier nivel 
del organismo, entre ellos la 
médula ósea
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concentrados de hematíes (CH) para conseguir 
una Hb de 9,9 g/dL al alta. Durante el  ingreso, se 
realizó una tomografía axial computerizada (TAC) 
de tórax-abdomen-pelvis (TAP) que descartó 
progresión de enfermedad y biopsia de médula 
ósea que quedó pendiente de resultado al alta. 

Ingresa de nuevo un mes después por nuevo epi-
sodio de bicitopenia con afectación predominan-
te de la serie roja (Hb de 5,9 g/dL) requiriendo 
nuevamente trasfusión de 4 CH alcanzando unas 
cifras de Hb de  9,8 g/dL. Se revisan resultados 
de la biopsia de médula ósea siendo informada 
como presencia de más de 10 espacios paratra-
beculares con intensa disminución de la celulari-
dad hematopoyética y ausencia de megacarioci-
tos compatible con aplasia medular grado II/III.  
Ante dicho diagnóstico, solicitamos serologías 
de citomegalovirus (CMV), virus de Epstein-Barr 
(VEB), virus hepatitis B (VHB) y C (VHC), parvovi-
rus B19 y herpes virus tipo 6 observándose úni-
camente resultados compatibles con infección 
antigua por VEB y CMV. Solicitamos valoración 
por servicio de Hematología indicando probable 
origen autoinmune secundario a tratamiento con 
durvalumab por lo que iniciamos tratamiento con 
prednisona 80 mg diarios (1 mg/kg/día).

En controles posteriores en consultas externas 
de Hematología y Oncología, el paciente ha pre-
sentado recuperación progresiva de cifras de Hb 
y ausencia de nuevos episodios de leucopenia y 
trombopenia. Durante dicho seguimiento, se ha 
reducido de forma paulatina la dosis de predniso-
na. En el momento actual, el paciente toma una 
dosis diaria de 10 mg de prednisona mantenien-
do cifras de Hb en torno a 11-12 g/dL (Figura 2) 
sin afectación de las serie blanca y plaquetaria. 
Además, se mantiene en situación de enferme-
dad estable de su neoplasia pulmonar. (Figura 3)

ANTECEDENTES
Varón de 73 años con antecedentes persona-
les de diabetes mellitus tipo 2, EPOC y vitíligo 
diagnosticado de adenocarcinoma pulmonar 
estadio IIIB (cT3N2M0) PDL-1 5% tras estudio 
por disnea y dolor pleurítico en hemitórax iz-
quierdo. (Figura 1)

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Inicia en diciembre de 2019 tratamiento con qui-
mioterapia + radioterapia (QT-RT) concurrente 
según esquema cisplatino-vinorelbina por 4 ci-
clos finalizando en abril de 2020 con respuesta 
parcial como mejor respuesta. Durante el trata-
miento, presentó como complicación, neutrope-
nia febril por lo que necesito reducción de dosis 
del 20%. 

Ante respuesta a tratamiento con QT-RT concu-
rrente e inmunohistoquímica con PD-L1 > 1%, 
iniciamos tratamiento de consolidación con dur-
valumab quincenal 10 mg/kg en mayo de 2020. 
Tras primer ciclo, presento neutropenia G3 requi-
riendo tratamiento de soporte con factores es-
timulantes de colonias de granulocitos (G-CSF).

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En julio de 2020, tras segundo ciclo, el paciente 
ingresa en Oncología por astenia intensa secun-
daria a anemia G4 con hemoglobina (Hb) de 3,6 
g/dL asociando trombopenia G1 (94000 plaque-
tas). Durante su ingreso, el paciente necesitó 6 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1. TC paciente al diagnóstico.

Figura 2. Evolución de cifras de Hb desde agosto 2020.
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• Las complicaciones hematológicas aso-
ciadas al tratamiento con inhibidores de 
PD-1/PD-L1 son poco frecuentes existiendo 
escasos reportes en la literatura científica que 
permitan conocer su incidencia y manejo más 
adecuado.1 

• Entres las toxicidades de la médula ósea des-
critas en la literatura encontramos la anemia 
hemolítica autoinmune, púrpura tromboci-
topenica autoinmune (PTI), púrpura trom-
bocitopenia trombótica (PTT), síndrome 
hemolítico urémico (SHU) y la aplasia me-
dular,2 algunas de las cuales han ocasionado 
consecuencias fatales en la evolución del pa-
ciente.3

• Los criterios para la sospecha de anemia aplá-
sica adquirida severa son, junto con la hipoce-
lularidad en biopsia de médula ósea, la pre-
sencia de dos de los tres siguientes criterios: 
Hb inferior a 10 g/dL, plaquetas inferiores 
a 50000 y neutrófilos inferiores a 1500.4 
Nuestro paciente no cumplió de forma simul-
tánea los criterios, ya que presentó unas cifras 
de neutrófilos inferiores a 1500 en una única 
ocasión y no presenta trombopenia inferior a 
50000 durante el seguimiento. No obstante, 
los resultados de la biopsia de médula ósea 
apoyan este diagnóstico. 

• La causa que produce este tipo de cuadros 
en pacientes en tratamiento inmunoterápico 
es desconocida. No obstante, se ha descri-
to la teoría de que la exposición a ciertos fár-

macos no relacionados con la inmunoterapia 
o agentes infecciosos pueden desencadenar 
mecanismos autoinmunitarios que ocasionan 
la destrucción de las células madre hematopo-
yéticas.5 Esto podría explicar la causa de estas 
alteraciones ya que la mayoría de efectos se-
cundarios asociados al tratamiento inmunote-
rápico son de origen autoinmunitario.

• A la hora de evaluar a estos pacientes, se 
debe realizar un diagnóstico diferencial con 
otras causas de anemia aplásica como el 
tratamiento con ciertos fármacos con los 
citostáticos, antiepilépticos como fenitoina o 
carbamacepina, antibióticos como las sulfami-
das así como el analgésico metamizol.6 Tam-
bién se debe hacer evaluación de posibles 
infecciones virales asociadas (VHB, VHC, VIH, 
VEB y otros virus herpéticos),7,8 exposición a 
tóxicos como el benceno, timoma, embarazo 
y anorexia nerviosa. El paciente del caso no 
había estado expuesto a ninguno de los fár-
macos previamente comentados y se descarta 
las infecciones virales en fase activa previa-
mente comentadas. 

• Con respecto al tratamiento, las guías ASCO 
sobre el manejo de toxicidades asociadas a 
inmunoterapia recomiendan la suspensión 
del tratamiento junto con tratamiento de 
soporte en casos leves. 

• En casos severos, además de estas medidas 
se recomienda el tratamiento con inmuno-
globulina antitimocítica de caballo oconejo 
y ciclosporina.2 Estas recomendaciones se 
basan en el tratamiento de anemia aplásica 
asociada a otras causas. No obstante, en nues-
tro caso se inició tratamiento corticoideo ante 
el posible mecanismo inmunitario del cuadro 
y la recomendación de uso de corticoides en 
otras toxicidades asociadas a inmunoterapia. 
Mediante el uso de prednisona, obtuvimos 
una notable mejoría en la evolución del pa-
ciente. Además, existe en la literatura, algún 
caso aislado de aplasia medular secundaria a 
tratamiento inmunoterápico que mejoró con 
tratamiento corticoideo de entrada.9 

En conclusión, las complicaciones hematológi-
cas en general (y la anemia aplásica en parti-
cular) son efectos adversos a tener en cuenta 
en los pacientes tratados con inmunoterapia 
a pesar de su escasa frecuencia, ya que pueden 
condicionar un importante deterioro de la cali-
dad de vida y supervivencia de nuestros pacien-
tes. 

CONCLUSIONES

Figura 3. Último TAC de reevaluación.
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La inmunoterapia es uno de los pilares fun-
damentales en el tratamiento del cáncer en 
nuestros días. Con un mecanismo de acción 
bien distinto al de los fármacos citotóxicos, 
son muchos los retos que nos plantea en la 
práctica diaria, entre los que destacan la du-
ración óptima del tratamiento, la valoración 
de la respuesta o el manejo de las toxicida-
des inmunorrelacionadas. La gran diversi-
dad de estas toxicidades pudiendo afectar a 
cualquier órgano de la economía de nuestro 
organismo, su relativa baja frecuencia y su 
potencial gravedad, hacen imprescindible la 
colaboración entre distintas especialidades. 
La creación de comités multidisciplinares 
que permitan el manejo integral del paciente 
en tratamiento con inmunoterapia es un reto 
en el momento actual en la mayoría de cen-
tros, pero constituye una necesidad imperio-
sa para el adecuado abordaje de los mismos.

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTOR
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INTRODUCCIÓN

El angiosarcoma epiteloide, entidad muy in-
frecuente que deriva del endotelio vascular, 
representa apenas un 1% de los sarcomas y 
puede afectar a un gran número de tejidos 
del organismo. En la mayoría de los casos des-
critos, esta neoplasia cursa con un comporta-
miento clínico agresivo y un pronóstico infausto 
inferior a 2-3 años.

TUTORA: 

Dra. Asunción Juárez Marroquí

ANTONIO D. LÁZARO SÁNCHEZ

Hospital Universitario San Juan de Alicante

Angiosarcoma epiteloide pararrectal con implantes gástricos  
y duodenales

El angiosarcoma epiteloide, 
entidad muy infrecuente que 
deriva del endotelio vascular, 
representa apenas un 1% de 
los sarcomas y puede afectar a 
un gran número de tejidos del 
organismo
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El análisis anatomopatológico de las biopsias 
obtenidas endoscópicamente, describió la pre-
sencia de infiltración mural gástrica por tumor 
maligno mal diferenciado epiteloide (CD31, Fac-
tor VIII, D2-40 +/ CK7 + focal) y material fibrilar 
con aislada celularidad epiteloide atípica en rec-
to y duodeno. Todo ello compatible con heman-
gioendotelioma epiteloide. 

Durante el mismo ingreso, el paciente requiere 
varias transfusiones de concentrados de hema-
tíes por persistencia de sangrado activo.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Finalmente, ante agudización de rectorragia, en 
mayo de 2020 se lleva a cabo intervención qui-
rúrgica.

Tras la cirugía, pese al tratamiento de soporte y 
varios intentos de embolización arterial, es éxitus 
una semana después a consecuencia de hemo-
rragia digestiva. El diagnóstico histopatológico 
de la pieza de resección concluyó que se trataba 
de un angiosarcoma predominantemente epite-
loide pararectal, con metástasis en tres de nueve 
ganglios linfáticos. (Figura 2)

ANTECEDENTES
Varón de 50 años, ex-fumador, con antecedentes 
de hiperplasia benigna de próstata y dislipemia. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En abril de 2017, el paciente acude a Urgencias 
por cuadro de rectorragia y dolor en hemiabdo-
men inferior de tres semanas de evolución.

En la tomografía axial computarizada (TAC) tora-
co-abdomino-pélvico (TAP), (Figura 1) así como 
en la resonancia magnética nuclear (RMN) pel-
vis, se objetiva una gran masa pélvica con múl-
tiples focos de sangrado activo compatible con 
neoplasia de recto localmente avanzada (9,5 cm 
craneocaudal x 7,7 cm diámetro transversal). Así 
mismo, se identifica punto de sangrado en curva-
tura mayor de cámara gástrica y una lesión hiper-
densa en bulbo duodenal.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1. TAC con contraste: neoplasia de recto localmente 
avanzada.

Figura 2. Pieza macroscópica de tumoración rectal tras 
amputación abdominoperineal (Miles).
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• En el caso que nos ocupa, el patrón de dis-
tribución de las lesiones en el momento del 
diagnóstico, plantea la opción de un origen 
multicéntrico o, por el contrario, una forma de 
diseminación metastásica de etiología desco-
nocida.

• La forma de presentación característica del 
angiosarcoma epiteloide en el tracto gastroin-
testinal suele corresponder a la tríada: hemo-
rragia digestiva recurrente, dolor abdominal 
y anemia, siendo el intestino delgado la 
localización más frecuente.1,2 Conviene te-
ner presente la dificultad que conlleva realizar 
un diagnóstico histopatológico de este tipo 
de tumores, requiriendo un estudio inmuno-
histoquímico complementario y realizando el 
diagnóstico diferencial con el linfoma, mela-
noma, sarcoma con morfología epiteloide y el 
carcinoma pobremente diferenciado. El trata-
miento de primera línea es la cirugía, opción 
excepcional por lo avanzado de los estadios 
al diagnóstico. Por su parte, la quimioterapia 
y radioterapia juegan un papel limitado en el 
tratamiento del angiosarcoma.3,4

• En la actualidad, debido a la etiopatogenia de 
estas neoplasias, las investigaciones se están   
centrando en implementar el estudio de los   
fármacos antiangiogénicos como futura dia-

na terapéutica, requiriendo aún más eviden-
cia científica. 

• Al ser una entidad poco estudiada y de pro-
nóstico desfavorable, se requieren más es-
tudios clínicos con series de casos extensos 
que permitan compararlos con diferentes 
centros oncológicos internacionales y, de 
esta manera, poder llegar a un consenso 
unificado sobre el tratamiento de esta en-
fermedad.

CONCLUSIONES

Los tumores poco frecuentes, como el caso 
que nos ocupa, suponen un gran reto tan-
to diagnóstico como terapéutico. El desa-
rrollo de ensayos clínicos en este tipo de 
patologías suele ser inviable por su escasa 
incidencia, y muchas veces la publicación de 
casos clínicos o series de casos es la prin-
cipal evidencia que podemos obtener. En 
la era de los tratamientos dirigidos y de la 
optimización del diagnóstico molecular, la 
búsqueda de dianas moleculares podría ser 
una posibilidad para la inclusión de éste y 
otros tumores poco frecuentes en estudios 
tipo basket, que nos permitan mejorar sus 
posibilidades terapéuticas.
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INTRODUCCIÓN

El carcinoma lobulillar de mama representa 
aproximadamente el 10-15% de todos los 
cánceres invasivos de mama. Generalmente, 
se diagnostica en un estadio clínico más avanza-
do, con tumores de mayor tamaño y con afecta-
ción linfática más frecuentemente.1 El carcinoma 
lobulillar infiltrante (CLI) tiene unas características 
clínico-patológicas de mejor pronóstico que los 
carcinomas ductales. Ambos subtipos presentan 
diferencias en el patrón de metástasis; predomi-
nando en el carcinoma lobulillar las lesiones en 
piel, hueso, ovario, peritoneo y tubo digesti-
vo, como en el presente caso.1

El tratamiento de primera línea del cáncer de 
mama luminal avanzado consiste en la combina-
ción de hormonoterapia e inhibidores de CDK4/6 
(palbociclib, ribociclib y abemaciclib), aprobados 
también en segunda línea en progresión a tera-

pia endocrina.2,3 Los inhibidores de CDK4/6 pre-
sentan efectos secundarios similares entre ellos, 
predominando la neutropenia y la toxicidad gas-
trointestinal. Las diarreas ocurren en un 25% de 
los pacientes con palbociclib y son la principal 
toxicidad de abemaciclib.4

En el cáncer de mama luminal, las mutaciones en 
PIK3CA se asocian con el crecimiento del tumor, 
la resistencia al tratamiento endocrino y quimio-
terápico, así como un mal pronóstico general. 
PIK3CA es el gen mutado con más frecuencia en 
el cáncer de mama luminal, afectando alrededor 
del 40 % de las pacientes.5,6 

Los estudios iniciales con inhibidores pan-PI3K 
abrieron el camino al identificar la población 
diana de tumores aberrantes de PI3K y la nece-
sidad de una combinación con terapia endocri-
na, pero su falta de especificidad se asoció con 
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En marzo de 2011 es diagnosticada de CLI de 
mama izquierda estadio III-A (cT3N2M0) luminal 
A, por lo cual recibió QT neoadyuvante basada 
en paclitaxel, 5-FU, epirrubicina y ciclofosfamida. 
En noviembre de 2011 se realizó una cuadrantec-
tomía y una linfadenectomía axilar izquierda con 
resultado de CLI G2 ypT2 ypN3 (16/16), Ki67 5%, 
luminal A, con bordes afectos por lo que se am-
plió la cirugía mediante una mastectomía radical. 
Tras la cirugía, recibió radioterapia adyuvante y  
HT con tamoxifeno.

En octubre de 2014, presentó recaída de enfer-
medad (óseas múltiples y mama contralateral) 
biopsiándose la mama derecha con resultado 
de CLI luminal A.  Se realizó una mastectomía 
radical con linfadenectomía axilar derecha, ypT1 
ypN1 (3/15). Posteriormente, se efectuó una ane-
xectomía bilateral laparoscópica para conseguir 
una castración quirúrgica como parte del trata-
miento, con resultado de infiltración ovárica por 
CLI. Tras la cirugía recibió una primera línea para 
enfermedad avanzada con 6 ciclos de docetaxel 
+ ciclofosfamida asociado a ácido zoledrónico y 
posteriormente HT con letrozol. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Desde mayo de 2015 no hubo evidencia de en-
fermedad mediante tomografía por emisión de 
positrones-tomografía axial computerizada (PET-
TAC), hasta junio   de 2018, donde se observaron 
metástasis óseas en PET-TAC, además de eleva-
ción de CA15.3. Se biopsió una lesión ósea con 
resultado de CLI luminal B por lo que inició tera-
pia con palbociclib + fulvestrant. Desde diciem-
bre de 2018 mantuvo una respuesta metabólica 
completa. La paciente comenzó a mediados de 
2020 con diarreas G3, en el que tras un estudio 
de heces sin hallazgos relevantes y de imagen 
mediante PET-TAC sin captaciones patológicas, 
se consideraron diarreas secundarias a palbocic-
lib, precisando reducción de dosis, con leve me-
joría, pero sin llegar a remitir. 

En septiembre de 2020, tras empeoramiento 
de las diarreas y pérdida de 10 kg de peso se 
suspendió palbociclib sin presentar mejoría, por 
lo que en octubre de 2020 se llevó a cabo una 
gastro-colonoscopia donde se veía una esteno-
sis duodenal por infiltración tumoral con sospe-
cha de tumoración primaria intestinal (Figura 1) y 
mucosa pálida atrófica con áreas eritematosas a 
lo largo de todo el colon, (Figura 2) realizándose 
varias biopsias. 

una toxicidad sustancial que limitó su uso en la 
práctica clínica, como es el caso de buparlisib y 
taselisib.7 El desarrollo de inhibidores de PI3K 
específicos de isoforma con menor toxicidad 
como alpelisib, ha permitido su incorporación 
al tratamiento de pacientes con cáncer de 
mama luminal que hayan progresado a hor-
monoterapia (HT). Los datos del ensayo SO-
LAR-16 demuestran un aumento de respuestas y 
en supervivencia libre de progresión en la rama 
de alpelisib con fulvestrant en comparación con 
HT en monoterapia. El impacto de la inhibición 
previa de CDK4/6 sobre la eficacia del alpelisib 
todavía se desconoce. 

La crisis visceral en cáncer de mama está defi-
nida como una disfunción orgánica grave según 
la evaluación de signos y síntomas, así como la 
rápida progresión de la enfermedad.8 Ocurre en 
torno al 10% de las pacientes y requiere el uso 
de la terapia más rápidamente eficaz, que no es 
necesariamente la quimioterapia en todas las 
situaciones.2,9 En este caso, ante una paciente 
que previamente había progresado a HT y QT, 
presentando un carcinoma lobulillar, subtipo que 
responde peor a la QT; y con una mutación en 
PIK3CA, se decidió comenzar con tratamiento di-
rigido con alpelisib combinado con exemestano 
obteniendo una rápida respuesta.

ANTECEDENTES
Mujer de 44 años premenopáusica sin alergias 
medicamentosas ni hábitos tóxicos y con ante-
cedente de  dislipemia tratada con simvastatina.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

El desarrollo de inhibidores de 
PI3K específicos de isoforma 
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luminal que hayan progresado 
a HT
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Una semana después, la paciente acudió a Ur-
gencias por náuseas con algún vómito alimen-
ticio, molestias abdominales y disminución de 
las deposiciones, sin otra clínica asociada. En la 
exploración abdominal, destacaba una moles-
tia difusa a la palpación, sin signos de irritación 
peritoneal. En la analítica no había alteraciones 
reseñables y en la radiografía de abdomen se 
observaron algunos niveles hidroaéreos com-
patibles con cuadro suboclusivo. Se decidió in-
greso hospitalario para tratamiento y completar 
estudio. La paciente precisó de sonda nasogás-
trica (SNG) de descarga, procinéticos y nutri-
ción parenteral con mejoría clínica, tolerando 
dieta oral tras retirada de SNG y nutrición arti-
ficial. Los resultados de las biopsias intestinales 
fueron compatibles con infiltración por CLI de 
mama Ki67 20%, receptor de estrógenos +++, 
receptor de progesterona ++, sin amplificación 
de HER2, PIK3CA mutado en exón 20. En este 
momento, se diagnosticó de diarrea secundaria 
a atrofia vellositaria por infiltración tumoral. En 
el PET-TAC se observaron implantes de carci-
nomatosis peritoneal con infiltración duodenal 
y metástasis óseas múltiples. Por lo tanto, ante 
una recaída multinivel por carcinoma lobulillar 
de mama luminal B PIK3CA mutado tras progre-
sión a varios tratamientos hormonales y quimio-
terápicos, se decidió comenzar terapia dirigida 
con alpelisib en combinación con exemestano 
asociado a denosumab. Como toxicidades a al-
pelisib se observó una hiperglucemia controlada 
con metformina. Tras tres ciclos de tratamiento 
se obtuvo una respuesta clínica, bioquímica (Fi-
gura 3) y radiológica.

Figura 1. Gastroscopia donde se observa una estenosis 
duodenal por infiltración tumoral.

Figura 2. Colonoscopia donde se observa una mucosa 
pálida y atrófica con áreas eritematosas parcheadas por 
afectación neoplásica.

Figura 3. Monitorización del antígeno carbohidratado 15,3 
(CA 15,3), utilizado como marcador tumoral en el segui-
miento del cáncer de mama.
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• El CLI de mama se caracteriza por una distinta 
evolución de la enfermedad comparado con 
el carcinoma ductal, presentando metástasis 
en localizaciones más infrecuentes que en 
ocasiones pueden afectar al tubo digestivo si-
mulando otras neoplasias o toxicidades a los 
tratamientos oncológicos. 

• Además, en los subtipos luminales, alrededor 
de un 40% de las pacientes presentan muta-
ción en el gen PIK3CA,  para el cual se han 
desarrollado terapias dirigidas, representando 
así una nueva diana terapéutica en el cáncer 
de mama.

Hemos decidido presentar este caso por la 
complejidad de su manejo, en el que se pre-
cisaron diversos tipos de terapias tanto loca-
les como sistémicas, destacando el papel de 
las nuevas dianas terapéuticas en el cáncer 
de mama de tipo luminal. Además, quere-
mos resaltar las toxicidades farmacológicas 
más frecuentes de los tratamientos, como las 
diarreas, que en ocasiones pueden enmas-
carar una progresión de enfermedad a nivel 
del sistema digestivo, que es una afectación 
poco frecuente en el cáncer de mama.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de pulmón constituye la primera 
causa de muerte por tumores a nivel europeo.1 
Si bien, esta mortalidad ha experimentado un 
ligero descenso debido entre otros, al control 
de los factores de riesgo como es el caso de 
la disminución del hábito tabáquico en la po-
blación en general. El carcinoma microcítico 
de pulmón (CMP) o carcinoma de pulmón de 
célula pequeña (CPCP) representa aproxima-
damente el 12-15% de todos los cánceres 
de pulmón y se caracteriza por su rápido creci-
miento, diseminación muy precoz y una rápida 
respuesta inicial al tratamiento pero limitada en 
el tiempo.2

Los pacientes con CMP sin tratamiento presentan 
supervivencias muy limitadas. La integración ade-
cuada de la quimioterapia y la radioterapia han 
sido tradicionalmente la base del tratamiento.

Los esquemas de quimioterapia más utiliza-
dos son la combinación de cisplatino o carbo-
platino asociando etopósido. Tras la estadifica-
ción inicial, los pacientes se agrupan en los que 
tienen enfermedad limitada al tórax y los que 
presentan enfermedad diseminada.3

A pesar de tasas de respuesta iniciales al trata-
miento alrededor del 60-65%, los progresos te-
rapéuticos en las últimas dos décadas han sido 
escasos; con resultados pobres y con una media-
na de supervivencia global de aproximadamente 
10 meses.4,5 Los esquemas clásicos por lo gene-
ral tienen toxicidades manejables y conocidas 
en base a la amplia experiencia en su utilización. 
Toxicidades hematológicas como alteraciones de 
la serie blanca son bastantes frecuentes. Otras 
como la neurotoxicidad asociada a los regíme-
nes con platinos son también frecuentes en la 
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En la tomografía axial computarizada (TAC) de 
tórax-abdomen-pelvis con contraste i.v en julio 
de 2020 revela un proceso neoformativo malig-
no pulmonar, de confirmarse probable T4N3M1c 
(metástasis hepáticas) y trombo tumoral en ar-
teria pulmonar principal izquierda. (Figura 1) En 
anatomía patológica (AP) de LOE hepática de 
evidencia carcinoma de célula pequeña (small 
cell carcinoma).

práctica clínica real. Si bien, la inclusión de la in-
munoterapia en el mundo de la oncología y más 
en el caso del cáncer de pulmón6 ha supuesto la 
inclusión de una nueva oportunidad en el abor-
daje de estos tumores con escasas opciones. La 
inclusión de la inmunoterapia como arsenal 
terapéutico ofrece la oportunidad de mejorar 
no sólo en resultados de supervivencia y res-
puestas observadas, sino también en el des-
cubrimiento y conocimiento de una serie de 
toxicidades nuevas que debemos aprender a 
manejar.

ANTECEDENTES
Mujer de 69 años sin alergias medicamentosas 
conocidas, sin hipertensión arterial, diabetes me-
llitas, fumadora activa hasta mayo de 2020 con 
acúmulo de 20 paquetes/año y síndrome ansioso 
depresivo en tratamiento y revisión por Psiquia-
tría.

La paciente como tratamiento crónico tomaba un 
fármaco hipolipemiante (atorvastatina), insulina y 
un fármaco antidepresivo (ISRS).

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIEMTO
La paciente es diagnosticada en julio de 2020 
de carcinoma microcítico de pulmón estadío IV 
cT4N3M1 (metástasis hepáticas) a partir de un 
cuadro de astenia y disnea de esfuerzo de meses 
de evolución. De forma incidental al diagnóstico 
se diagnosticó igualmente de tromboembolismo 
pulmonar (TEP) de arteria principal izquierda pul-
monar por lo que se inicia anticoagulación con 
HBPM.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1. Imágenes del TAC-TAP realizado al diagnóstico de 
la paciente donde evidencia enfermedad pulmonar volumi-
nosa y con enfermedad extendida extratorácica (metástasis 
hepáticas).

La inclusión de la inmunoterapia 
como arsenal terapéutico 
ofrece la oportunidad de 
mejorar no sólo en resultados 
de supervivencia y respuestas 
observadas, sino también en el 
descubrimiento y conocimiento 
de una serie de toxicidades 
nuevas que debemos aprender 
a manejar
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Se completa estudio de extensión con TAC cere-
bral sin evidencia de enfermedad en SNC.

Con diagnóstico documentado histológicamente 
de carcinoma microcítico de pulmón metastási-
co, se propone a la paciente su participación en 
el estudio ML41599 (IMFIRST), aceptando dicho 
ensayo. Se indica quimioterapia de primera línea 
con primer ciclo del ensayo ML-41599; propues-
ta de carboplatino AUC 5 + etopósido 100 mg/
m2 + atezolizumab 1200 mg cada 21 días durante 
4 ciclos y posterior mantenimiento con atezolizu-
mab 1200 mgc/21 días. La paciente inicia primer 
ciclo en agosto de 2020 con adecuada tolerancia 
y sin presentar toxicidad medicamentosa desta-
cable.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Tras cuatro ciclos de carboplatino/etopósido/ate-
zolizumab alcanza criterios de respuesta parcial 
en TAC en octubre de 2020 (Figura 2) por lo que 
continúa con atezolizumab 1200 mgc/21 días de 
mantenimiento recibiendo la primera dosis de 
mantenimiento a finales de octubre de 2020.

En noviembre de 2020 la paciente ingresa en 
planta de hospitalización de Oncología Médica 
por cuadro de ptosis palpebral asimétrica de ins-
tauración progresiva sin dolor, asociada a diplo-
pía y debilidad generalizada.

Al ingreso se realiza estudio completo tanto analíti-
co como de imagen. Los análisis sanguíneos revelan 
marcadores de daño muscular elevado (CK, aldolasa 
y LDH). El estudio de imagen de reevaluación con-
sistente en TAC cerebro-tórax-abdomen pelvis no 
evidencia recaída sistémica de la enfermedad. Se 
decide entonces realizar biopsia de músculo vasto 
anterior izquierdo. Tras descartar patología de placa 
neuromuscular, se inicia tratamiento esteroide, con 
leve mejoría clínica, pero con clara disminución de 
los marcadores de daño muscular.

El resultado de la biopsia muscular (Figura 3) re-
fleja infiltrado inflamatorio crónico moderado 
de localización endomisal, heterogéneo, con 
presencia de histiocitos (CD68+), Linfocitos T 
(CD4+, CD8+), y aislados linfocitos B (CD20+), 
donde parecen observarse fibras necróticas aso-
ciadas al infiltrado aunque no se puede precisar 
con exactitud. Se envía muestra a centro de refe-
rencia que concluye que la opción más probable 
sea una miopatía inflamatoria necrotizante au-
toinmune de origen paraneoplásico.

Se trata de una toxicidad infrecuente relacionada 
con la administración de un fármaco inmunote-
rápico que en un primer momento planteó un 
diagnóstico diferencial entre miastenia gravis vs. 
recaída cerebral y que tras un estudio exhaustivo 
del caso que concluyó con realización de biopsia 
se diagnosticó de toxicidad inmunomediada. 

Se ha hecho intento terapéutico con bolos de cor-
ticoides, inmunoglobulinas (x2 ciclos), sin obtener 
una respuesta clínica completa, aunque se eviden-
cia estabilidad clínica y mejoría de parámetros de 
daño muscular. Se decide en consenso con Neu-
rología iniciar tratamiento con ciclosporina (2,5 
mg/kg peso en dos tomas) que está pendiente de 
iniciar a fecha de realización del caso clínico.

Figura 2. Imágenes de la reevaluación realizada a la pacien-
te durante el ingreso por la toxicidad muscular documenta-
da que evidencia clara respuesta tras la administración del 
tratamiento inmuno-quimioterápico recibido.

Figura 3. Cortes histológicos de la muestra de la biopsia 
muscular del vasto interno con tinciones de hematoxili-
na-eosina donde se evidencia infiltración linfocitaria. Se 
presenta también tinción específica para CD68 y CD20.
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• En el caso del carcinoma microcítico, super-
vivencias superiores a 14 meses son bastante 
infrecuentes en las series retrospectivas7 y en 
los últimos años se está intentando potenciar 
avances terapéuticos que demuestren mejo-
res ratios de respuestas mantenidas con in-
novaciones terapéuticas como la mencionada 
utilización de quimioterapia e inmunoterapia 
en el tratamiento para el carcinoma microcíti-
co de pulmón avanzado en primera línea.8

• La utilización de regímenes que combinan la 
quimioterapia clásica con la novedosa terapia 
inmunológica están teniendo una especial re-
levancia en el manejo del carcinoma microcí-
tico de pulmón9 en los últimos años. Las toxi-
cidades documentadas de los ensayos clínicos 
para estas localizaciones no suelen diferir de 
las expuestas para otras localizaciones. Si 
bien, el escaso tiempo desde que se están uti-
lizando las mismas, hace más relevante si cabe 
conocer aquellas toxicidades infrecuentes 
que puedan tener una relación probada con 
la modificación del sistema inmune que lleva 
provoca la inmunoterapia para un adecuado 
diagnóstico y manejo de las mismas.10

• En el caso que nos atañe, la documentación 
de una miopatía inflamatoria con la utilización 
de inmunoterapia ha sido descrita en artículos 
que revelan el amplio rango de toxicidades 
con el uso de inmunoterapia 11si bien, dicha 

asociación con regímenes novedosos que 
están teniendo una importante irrupción en 
la práctica clínica, no habían sido documen-
tados. La relevancia de su documentación, 
como el caso documentado, parte de la utili-
zación de una molécula u otra en base al co-
nocimiento exhaustivo de las posibles toxici-
dades que puedan llegar a producir.

Se trata de un caso clínico con una especial 
relevancia debido al diagnóstico de una to-
xicidad muy poco frecuente en la literatura 
médica asociada al uso de inmunoterapia 
para el abordaje del carcinoma microcítico 
de pulmón. El novedoso uso de la inmuno-
terapia en el arsenal terapéutico del cáncer 
de pulmón nos debe mantener alerta para 
conocer y caracterizar toxicidades poco fre-
cuentes debido al poco espacio de tiempo 
en el que estos fármacos están en el esce-
nario clínico del manejo de estos tumores. 
Nuevos esquemas con nuevas moléculas 
dentro del campo de la inmunoterapia van 
a tener un papel relevante en el manejo de 
estos pacientes, por lo que casos con toxici-
dades infrecuentes como el que nos ocupa, 
resulta de interés para documentarlos y valo-
rar su frecuencia relativa.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer colorrectal (CCR) es el tercer tipo de 
cáncer más frecuente. 1 El 20% de los CCR pre-
sentan metástasis al diagnóstico,2 y en ellos la 
expectativa de vida, sin mutaciones en RAS ni 
BRAF, es inferior a los 3 años. Los tumores del 
estroma gastrointestinal (GIST) constituyen apro-
ximadamente el 1% de los cánceres gastrointes-
tinales primarios. Antes del imatinib apenas 
había opciones de tratamiento para la en-
fermedad avanzada o metastásica, con poca 
tasa de respuesta a quimioterapia convencio-
nal y radioterapia.

Presentamos el caso de un varón diagnosticado 
de CCR con metástasis hepáticas, inicialmente 
atribuidas a este tumor. Posteriormente es diag-
nosticado de GIST, y se confirma histológicamen-
te éste como origen de las metástasis. Ante la 
evolución del paciente, asumimos la existencia 
de un cáncer de colon y un GIST concurrentes, 
correspondiendo la enfermedad metastásica he-
pática en su totalidad a este último proceso.
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(PAAF) de una de las lesiones hepáticas, siendo 
la citología compatible con tumor fusocelular, 
cKIT negativo en inmunohistoquímica.

Para una mejor aproximación diagnóstica, en  
octubre de 2008 se realiza una resección com-
pleta de la enfermedad mesentérica y se toman 
biopsias hepáticas. El diagnóstico anatomopato-
lógico confirma GIST a nivel mesentérico y hepá-
tico, con positividad para cKIT en ambas mues-
tras y expresión de Ki 67 del 20%.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En noviembre de 2008 se inicia imatinib, presen-
tando toxicidad digestiva que requiere inducción 
de tolerancia hasta 400 mg/día. Presenta una res-
puesta lenta pero progresiva durante 4 años, con 
estabilización de la enfermedad hepática desde 
octubre de 2012. Las reevaluaciones se realizan 
según criterios de RECIST Y CHOI.

En abril de 2014, tras un ILP de 65 meses se obje-
tiva progresión hepática y se intensifica imatinib a 
800 mg/día,3 obteniendo respuesta parcial man-
tenida. Ante molestias digestivas persistentes y 
con estabilidad radiológica, en abril de 2015 se 
retoma la dosis inicial. Continúa estable durante 
52 meses más; y en agosto de 2018, a petición 
del paciente por toxicidad digestiva grado 2 
mantenida y objetiva estabilidad tumoral prolon-
gada en TAC, se decide “descanso terapéutico” 
e inicia revisiones.

En noviembre de 2018 se solicita una tomogra-
fía por emisión de positrones-TAC (PET-TAC) por 
empeoramiento del paciente (dolor abdominal, 
astenia e hiporexia) sin datos de progresión en 
el TAC, objetivándose un notable aumento de 
consumo glicídico en algunas de las lesiones he-

ANTECEDENTES
Varón de 46 años sin antecedentes reseñables 
diagnosticado en mayo de 2005, tras un cuadro 
de síndrome constitucional y anemia ferropéni-
ca, de adenocarcinoma de colon estadío IV-A 
(T3N1M1) por metástasis hepáticas. (Figura 1)

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Tras colectomía transversa y linfadenectomía se 
remite a Oncología Médica y recibe quimiotera-
pia con intención paliativa (FOLFOX-6), presen-
tando progresión hepática tras 6 meses de trata-
miento, con aumento de las lesiones a expensas 
del componente quístico/necrótico. Tras revisión 
del paciente en centro externo, en EEUU, se es-
timaron indicios de respuesta y se decide iniciar 
FOLFIRI asociado a bevacizumab, consiguiendo 
respuesta parcial que se mantiene posteriormen-
te durante 8 ciclos.

Tras un ILP de 18 meses el paciente presenta 
dolor abdominal y anemización progresiva. Una 
tomografía axial computerizada (TAC) evidencia 
crecimiento de las lesiones hepáticas y aparición 
de implantes tumorales en mesenterio. En junio 
de 2018 inicia FOLFIRI-cetuximab. Tras 4 ciclos, 
en TAC de control se describe crecimiento de las 
lesiones hepáticas y mesentéricas, señalándose 
esta vez que, por el aspecto radiológico de estas 
últimas cabría incluir en el diagnóstico diferencial 
un tumor de estirpe estromal (GIST). (Figura 2) Se 
realiza una punción por aspiración con aguja fina 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1.  Adenocarcinoma de colon estadio IV-A.

Figura 2. TAC de control: crecimiento de las lesiones hepá-
ticas y mesentéricas.
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páticas. Se inicia tratamiento de segunda línea 
con sunitinib a dosis de 50 mg/día, en pauta 2 
ON/ 1 OFF por PS1 e hiperbilirrubinemia grado 
1. Tras varios ajustes de dosis por mala tolerancia 
al tratamiento (diarrea grado 2, hipertensión ar-
terial grado 2, retención hídrica, hiperpigmenta-
ción cutánea e hipotiroidismo), en septiembre de 
2019 se decide suspensión del mismo.

En octubre de 2019 inicia tercera línea con rego-
rafenib a 160 mg/día, con ajuste de dosis a 120 
mg/día tras ingreso por insuficiencia renal agu-
da y encefalopatía hepática precoz tras inicio de 
tratamiento. El paciente desde entonces perma-
nece estable y con aceptable tolerancia. En au-
sencia de enfermedad extrahepática y por clínica 
local persistente (Figura 3) se solicitó valoración 
de trasplante hepático o cirugía de debulking en 
centro de referencia, que se desestimó, y actual-
mente sigue en tratamiento con regorafenib.

• El CCR es el tumor más frecuente tras el de 
mama y el de pulmón, con una incidencia de 
1.931.590 casos/año.1 En la actualidad la mayo-
ría se diagnostican en fases precoces mediante 
programas de cribado, pero todavía un 20% se 
diagnostican con metástasis. Los GIST constitu-
yen el 0,1-3% de los tumores gastrointestinales; 
los síntomas son inespecíficos y, en general, su-
perponibles a los del cáncer de colon.

• El tratamiento del cáncer de colon metastási-
co es paliativo, con posible cirugía del tumor 
primario por síntomas o enfermedad oligome-
tastásica. En nuestro caso era un tumor este-
nosante con alto riesgo de oclusión intestinal. 
La quimioterapia (fluoropirimidinas con oxa-
liplatino o irinotecán), los anticuerpos mono-
clonales y la inmunoterapia en tumores ines-
tables son la base del tratamiento sistémico, 
orientado por estudios biomoleculares (RAS, 
BRAF, inestabilidad de microsatélites).

• Los GIST surgen en cualquier parte del tracto 
gastrointestinal, siendo más frecuentes en el 
estómago (60%) y el intestino delgado (25%). 
Un 10% en localización colorrectal y otro 10% 
en mesenterio, epiplón, retroperitoneo y pel-
vis.4 Pueden tener gran variación histológica 
con un diagnóstico diferencial amplio y suele 
requerirse inmunohistoquímica para verificar 
el diagnóstico. Un 75-80% presentan mutacio-
nes en KIT.

• La quimioterapia con doxorrubicina aportaba 
una supervivencia de unos 9 meses, y actual-
mente está en desuso. Imatinib controla la 
enfermedad en el 70-85% de los pacientes 
con GIST avanzado, con una mediana de su-
pervivencia superior a 36 meses. La respues-
ta se correlaciona con el genotipo del tumor, 
con mayor probabilidad de respuesta en los 
casos con mutaciones del exón 11 de KIT y, 
en menor medida, del exón 9. Los tumores sin 
mutación KIT o con mutación PDGFRA D842V 
suelen ser resistentes al imatinib.

• Tras progresión al imatinib a 400 mg/día, una 
opción es aumentar la dosis a 800 mg/día; la 
siguiente línea es sunitinib, que demostró un 
aumento de la SLP, con mediana de 6.3 meses 
(vs. 1,5 con placebo5 ). Los efectos secunda-
rios más habituales son astenia, toxicidad cu-
tánea, diarrea, hipertensión e hipotiroidismo, 
todos ellos presentados por nuestro paciente.

• Regorafenib demostró aumentar la SLP en 
pacientes previamente tratados con al menos 
imatinib y sunitinib a 4,8 meses (vs. 0,9 meses 
con placebo).6

• Al evaluar la respuesta cabe reseñar que el 
tamaño del tumor puede aumentar por hemo-
rragia intratumoral o degeneración mixoide. 
Los criterios CHOI contemplan la densidad 
tumoral7 y deben emplearse junto con los cri-
terios RECIST 1,1.

• El tratamiento tras imatinib, sunitinib y rego-
rafenib todavía está en estudio; las guían in-
dican que en esta etapa debe considerarse 
un ensayo clínico. Ripretinib ha demostrado 

Figura 3. PET-TAC: notable aumento de consumo glicídico 
en algunas de las lesiones hepáticas.

CONCLUSIONES
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eficacia en el ensayo en fase III INVICTUS, 
independientemente de mutaciones de resis-
tencia.8 Aprobado ya por la FDA en mayo de 
2020, está pendiente por la EMA y la AEMPS. 
En nuestro caso, está previsto la solicitud del 
mismo en uso expandido ante progresión o 
intolerancia a regorafenib.

• Existen datos en la literatura del beneficio de 
intervenciones de debulking y en ausencia de 
enfermedad peritoneal o extrahepática se han 
documentado casos exitosos de trasplante 
hepático, indicado excepcionalmente.9-11

• Nuestro caso representa un ejemplo de la 
práctica clínica habitual, donde ante una en-
fermedad metastásica con una evolución no 
esperable, en este caso un comportamiento 
radiológico poco habitual, conlleva un diag-
nóstico histológico diferente en la metástasis 
y con ello un cambio en la estrategia terapéu-
tica y en la evolución del paciente.

Nuestro caso refleja la importancia del diag-
nóstico histológico y radiológico en la enfer-
medad metastásica cuando la evolución no 
es la esperada. En este caso, en un paciente 
diagnosticado de un CCR estadío IV de ini-
cio, ante una lesión mesentérica sospechosa 
en un contexto de metástasis hipodensas y 
heterogéneas nos hizo pensar que podría 
tratarse de un GIST. Esto permitió reorien-
tar el diagnóstico y cambiar la estrategia 
terapéutica hacia un tratamiento dirigido, 
que de manera secuencial ha permitido una 
larga supervivencia en nuestro paciente, ac-
tualmente vivo tras más de 15 años desde el 
diagnóstico.

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTOR
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INTRODUCCIÓN

La aparición de las nuevas terapias de inmuno-
terapia ha revolucionado la práctica clínica de 
cualquier oncólogo médico. La irrupción de los 
tratamientos más modernos de anti-PDL1, an-
ti-PD1 o anti-CTL4 ha supuesto un cambio en el 
paradigma del tratamiento de muchos pacientes, 
que ya fuera por su performance status (PS) o por 
situación de enfermedad, previamente no pare-
cían subsidiarios de tratamientos oncológicos. 
En caso del adenocarcinoma gástrico, donde 
los últimos avances fueron la terapia dirigida 
a la expresión de HER-21 y el uso de ramu-
cirumab2 en segunda línea, la inmunoterapia 
abre una nueva vía terapéutica en pacientes 
seleccionados.

Se presenta el caso de un paciente varón, diag-
nosticado de adenocarcinoma gástrico en 2018, 
que fue tratado con neoadyuvancia y cirugía con 
intención curativa. Tras recibir una primera línea 
de quimioterapia, se objetiva progresión en el 

primer control. Ante la no expresión de MLH1 
ni PMS2,3 se decide solicitar una nueva línea de 
tratamiento con anti-PDL-1, en este caso pem-
brolizumab,4 y se expone su evolución desde 
entonces.    

TUTOR: 
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Inmunoterapia en adenocarcinoma gástrico metastásico,  
nuevos horizontes en el tratamiento de los tumores gástricos

En caso del adenocarcinoma 
gástrico, donde los últimos 
avances fueron la terapia 
dirigida a la expresión de HER-2 
y el uso de ramucirumab en 
segunda línea, la inmunoterapia 
abre una nueva vía terapéutica 
en pacientes seleccionados
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Dado el estado general del paciente, en ese 
momento con un ECOG PS2, y la no expresión 
de proteínas reparadoras,3 se comenta en se-
sión clínica del servicio. Se decide solicitar trata-
miento de inmunoterapia con pembrolizumab.4 
Comienza con la nueva línea de tratamiento en 
mayo de 2019, con muy buena tolerancia, re-
cuperando el estado general hasta un ECOG 
PS0 en revisiones posteriores. En el primer TAC 
de control en agosto de 2019, se objetiva res-
puesta parcial, con franca mejoría de los conglo-
merados adenopáticos conocidos, (Figura 3) y 
desaparición posterior completa en el siguiente 
control realizado en diciembre de 2019, (Figura 
4) persistiendo estabilidad clínica en controles 
hasta la actualidad, sin datos de recidiva o pro-
gresión de la enfermedad. 

ANTECEDENTES
Varón de 63 años con antecedentes personales 
de hipertensión arterial, sobrepeso, nefrectomía 
en 2005 por quiste benigno y secuelas de movili-
dad en miembro inferior izquierdo tras accidente 
de tráfico, que en junio de 2018 acude a Urgen-
cias por dolor abdominal y clínica de oclusión 
intestinal. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Ingresa en Cirugía General donde se realiza una 
tomografía axial computarizada (TAC) que ob-
jetiva neoplasia gástrica. Se realiza endoscopia 
digestiva alta y ecoendoscopia con toma de 
biopsia, cuya anatomía patológica (AP) resulta 
adenocarcinoma de células en anillo de sello, es-
tadío UT2N1 al diagnóstico. Se comenta en Co-
mité de Tumores gastroesofágicos, decidiéndose 
tratamiento perioperatorio con FLOT al 80%, que 
inicia en julio de 2018. El paciente recibe 4 ciclos 
de FLOT hasta septiembre de 2018, con buena 
tolerancia y objetivándose respuesta en TAC de 
control. Tras comentar el caso nuevamente en 
Comité de Tumores, en octubre de 2018 se reali-
za gastrectomía subtotal, linfadenectomía y cole-
cistectomía. Los resultados anatomopatológicos 
de la cirugía concordaban con la AP al diagnósti-
co, siendo adenocarcinoma gástrico pobremente 
cohesivo, estadío ypT2ypN1 (1 ganglio afecto de 
8 examinados), HER-2 negativo, y no expresaba 
MLH1 ni PMS2. Debido a la recuperación tórpida 
tras la cirugía, con necesidad de reingreso, se de-
cidió sólo seguimiento.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En febrero de 2019, se objetiva progresión de la 
enfermedad con aparición de un conglomerado 
adenopático en ligamento gastrohepático (Figu-
ra 1) y carcinomatosis peritoneal, por lo que se 
decide inicio de tratamiento con paclitaxel-ramu-
cirumab.2 El paciente recibe tres ciclos de trata-
miento, experimentando como efecto adverso 
neurotoxicidad grado II en pies, que obligó a 
reducir la dosis de paclitaxel. En abril de 2019 
ante el empeoramiento clínico del paciente, au-
mento del dolor abdominal, se decide ingreso y 
reevaluación con pruebas de imagen. El TAC de-
mostró progresión a nivel  adenopático, con au-
mento del conglomerado (Figura 2) ya conocido 
y aparición de una nueva masa retroperitoneal 
periaortocava y aumento de la carcinomatosis 
peritoneal. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1. Conglomerado adenopático en ligamento gastro-
hepático tras la recaída.

Figura 2. Aumento del conglomerado en TAC tras progre-
sión a paclitaxel-ramucirumab.
Figura 2. Aumento del conglomerado en TAC tras progre-
sión a paclitaxel-ramucirumab.
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• En el caso presentado, el uso de un anti-PDL1, 
pembrolizumab, aprobado como tratamiento 
de un adenocarcinoma gástrico previamente 
tratado con quimioterapia y no expresión de 
proteínas reparadoras, nos aporta una buena 
respuesta con una recuperación del PS. En el 
caso podemos ver una excelente respuesta al 
tratamiento, mantenida durante un año y ocho 
meses. 

• El tratamiento con inmunoterapia supone 
una nueva estrategia de tratamiento que ha 
demostrado beneficio en pacientes con ade-
nocarcinoma gástrico seleccionados. Los 

adenocarcinomas gástricos que no expre-
san proteínas reparadoras suponen una pe-
queña población dentro del total de casos, 
pero como ya se demostró en los estudios 
de Dungt. Le et al en 20155 y 2017,3 son pa-
cientes que se benefician en gran medida de 
las nuevas terapias con los distintos fármacos 
anti-PDL1 y anti-PD1. En 2018, tras los resul-
tados expuestos en el ensayo KEYNOTE 059, 
un estudio fase II, se aprobó el pembrolizu-
mab2 como tratamiento de segunda línea en 
pacientes que habían progresado a quimio-
terapia y no expresen proteínas reparadoras. 
Este estudio de un solo brazo evaluó la segu-
ridad del pembrolizumab como monoterapia 
en este tipo de pacientes, demostrándose una 
tasa objetiva de respuestas del 11,6% y una 
tasa de respuestas completas en un 2,3% de 
los evaluados. 

• Los primeros datos del ensayo clínico Check-
Mate 649,6 presentado en ESMO 2020, com-
parando el uso de la combinación de nivolu-
mab más un doblete de quimioterapia versus 
quimioterapia en primera línea en pacientes 
HER-2 negativos. Este ensayo clínico fase III 
ha cumplido con sus objetivos, demostrando 
una superior SG y SLP del tratamiento con in-
munoterapia más doblete en pacientes no tra-
tados previamente con quimioterapia, frente 
al tratamiento con quimioterapia clásica. Aun-
que se ha visto una mejor supervivencia libre 
de progresión (SLP) en todo tipo de paciente, 
hay un incremento estadísticamente significa-
tivo mayor en pacientes que expresan PDL-1 
CPS>5, lo cual abre una nueva oportunidad 
de tratamiento en pacientes metastásicos que 
cumplan dichos criterios, como ya ha sido re-
cogido en las guías NCCN en su última actua-
lización

• En este caso, el PS del paciente hubiera 
desaconsejado un esquema de tratamiento 
quimioterápico agresivo. El uso de pembro-
lizumab, con un perfil de toxicidad distinto y 
mejor tolerancia nos permitió un tratamiento 
adecuado a la situación clínica del paciente y 
dirigido a los biomarcadores que expresaba el 
paciente.

• Este caso es un buen ejemplo de como la apa-
rición de nuevos biomarcadores, terapias diri-
gidas y de los nuevos inmunoterápicos puede 
cambiar el pronóstico y calidad de vida de 
nuestros pacientes. Las actuales vías de inves-
tigación, y el futuro de nuestra especialidad, 
se deben centrar en la búsqueda de una me-
dicina de precisión y personalizada, en la que 
cada vez podamos aportar mayores beneficios 
y limitar las toxicidades. 

Figura 3. Disminución del diámetro de las adenopatías en 
ligamento gastrohepático en TAC de control tras inicio de 
pembrolizumab

Figura 4. Desaparición de las adenopatías en último TAC 
de control.

CONCLUSIONES
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El tratamiento del adenocarcinoma gástrico 
metastásico/avanzado se ha caracterizado 
clásicamente por su pobre resultado en tér-
minos de supervivencia global. Las diferen-
cias entre los diferentes esquemas de qui-
mioterapia ensayados ha sido pequeña y a 
coste de toxicidad, con un carácter paliativo. 

Sea bienvenida la irrupción de la moderna 
inmunoterapia en este campo, con aporta-
ción de un porcentaje de respuestas objeti-
vas no muy elevado, pero con una duración 
prolongada de la respuesta en aquellos que 
responden, como ocurre en el caso presen-
tado. 

COMENTARIOS DEL TUTORCOMENTARIOS DEL TUTOR
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INTRODUCCIÓN

El carcinoma folicular representa el 10-25% de 
los carcinomas diferenciados de tiroides, siendo 
la segunda neoplasia tiroidea más frecuente des-
pués del carcinoma papilar. Presenta un compor-
tamiento más agresivo con mayor tasa de inva-
sión vascular y agresividad clínica. La mayoría se 
diagnostican en estadíos localizados, siendo fun-
damental el tratamiento quirúrgico seguido de 
yodo radioactivo y supresión de hormona esti-
mulante de la tiroides (TSH). Un 15-40% presen-
tará recidiva metastásica, de los cuales más 
del 60% se convertirán en yodorefractarios, 
siendo este un factor de mal pronóstico.1-4

TUTOR: 

Dr. José Fuster Salvá

ANA GÓMEZ LÓPEZ

Hospital Universitario Son Espases

Carcinoma folicular de tiroides con afectación leptomeníngea  
en respuesta parcial mantenida a 3 años de tratamiento  
con inhibidor tirosin-quinasa (TKI)

Un 15-40% presentará recidiva 
metastásica, de los cuales más 
del 60% se convertirán en 
yodorefractarios, siendo este un 
factor de mal pronóstico
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En noviembre de 2013 es remitida a Oncología 
Médica por progresión pulmonar de carcinoma 
folicular de tiroides refractario a yodo. Inicia so-
rafenib 400 mg/12h fuera de ficha técnica. Preci-
só reducción de dosis a 600 mg/24h a partir de 
marzo de 2014 por eritrodisestesia palmoplantar 
grado 3. Tuvo una respuesta parcial mantenida 
a nivel toraco-abdominal y disminución de cifras 
de tiroglobulina. 

En marzo de 2015 se detectan nuevas adenopa-
tías cervicales en control ecográfico rutinario, con 
elevación de tiroglobulina en la punción, trata-
das mediante enolizaciones guiadas por ecogra-
fía por parte de Endocrinología. En octubre de 
2014, recibe quinta dosis 175 mCi de I131 junto 
con litio (dosis total acumulada 750 mCi). 

En febrero de 2017 precisa ingreso por cefalea e 
inestabilidad de la marcha, diagnosticándose de 
metástasis cerebrales (Figura 1) y leptomeníngeas 
en todos los segmentos medulares, confirmado 
por resonancia magnética nuclear (RMN). (Figura 
2A) No se realiza punción lumbar diagnóstica por 
descenso de amígdalas cerebelosas por debajo 
de foramen magno en paciente con anteceden-
tes familiares de malformación de Arnold-Chiari. 
Inicia lenvatinib 24 mg y se solicita radioterapia 
de neuroeje, administrándose una dosis total de 
36 Gy. Se produce buena evolución con respues-
ta parcial en RMN de agosto de 2017. Precisa 
descenso progresivo de dosis hasta lenvatinib 10 
mg/24h por astenia grado 3, pese a lo cual se ob-
jetiva respuesta completa medular (imagen 2B) y 
parcial cerebral (Figura 3) en diciembre de 2017. 
Mantiene enfermedad estable con lenvatinib 10 
mg/24h. 

ANTECEDENTES
Mujer de 48 años de edad al diagnóstico, alér-
gica a penicilina y exfumadora desde 2007 (20 
paquetes/año) como antecedentes de interés. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
La paciente consulta en julio de 2011 por apari-
ción de tumoración cervical izquierda no doloro-
sa y móvil con aumento de volumen del lóbulo 
tiroideo izquierdo (LTI) por ecografía, con hallaz-
go de nódulo heterogéneo con calcificación cen-
tral y vascularización, de 2,5 x 3 cm (diámetro AP 
y T), sin adenopatías de tamaño significativo en 
regiones laterocervicales. En la punción por aspi-
ración con aguja fina (PAAF) del nódulo es com-
patible con proliferación folicular, por lo cual en 
septiembre de 2011 se realiza hemitiroidectomia 
izquierda con confirmación histológica de malig-
nidad. En octubre de 2011 se completa tiroidec-
tomía total con resultado de carcinoma folicular 
en LTI de 5 x 4 x 4 cm, ampliamente invasivo con 
infiltración de vasos sanguíneos y tejido tiroideo 
adyacente, lóbulo tiroideo derecho (LTD) sin foco 
tumoral. 

En enero de 2012 recibe tratamiento de ablación 
con 100 mCi de I131. Se realiza rastreo corporal 
con tomografía por emisión de fotón simple-to-
mografía axial computarizada (SPECT-TAC) pos-
terior que objetiva probables restos tiroideos 
en LTD y nódulo en lóbulo superior del pulmón 
izquierdo compatible con metástasis. Continúa 
seguimiento por Endocrinología con TSH supri-
mida y negativización de cifras de tiroglobulina. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En junio de 2012 se objetiva aparición de dos nó-
dulos pulmonares en TAC de control, por lo cual 
en agosto de 2012 se administra segunda dosis 
de 150 mCi de I131, con ausencia de captación 
de las lesiones en SPECT-TAC posterior. 

En noviembre de 2012 se produce una nueva 
progresión pulmonar en PET-TAC, recibiendo 
en febrero de 2013 tercera dosis de 150 mCi de 
I131, con captación adenopática paraesofágica 
izquierda y pulmonar en SPECT-TAC posterior. 

En mayo de 2013 hay una nueva progresión pul-
monar, recibe cuarta dosis de 175 mCi de 131I en 
septiembre de 2013. En el SPECT-TAC posterior 
presenta lesión de nueva aparición cervical dere-
cha, nódulos pulmonares con captación y otros 
no captantes. Aumento progresivo de cifras de 
tiroglobulina. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1. RMN cerebral T1 con contraste en febrero 2017 
con una de las lesiones nodulares en fondo de surco a nivel 
de cisura central frontal izquierda.
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En febrero de 2020 presenta progresión a nivel 
encefálico, pulmonar, adenopática y ósea. (Figura 
4) Se suspende lenvatinib y se solicita nuevo ras-
treo con I131 y determinación de BRAF y NTRK 
que son negativos. Inicia tercera línea con cabo-
zantinib 60 mg/24h en marzo de 2020, preci-
sando disminución a dosis 40 mg/24h por toxici-
dad tras primer ciclo en forma de astenia grado 
3, anorexia, náuseas e inestabilidad. En julio de 

• En la actualidad, el tratamiento óptimo del 
carcinoma folicular de tiroides yodo refracta-
rio sigue siendo controvertido. La quimiotera-
pia no es efectiva en este tipo de tumores.2,3 

Los avances en el conocimiento de la biología 
molecular han permitido el desarrollo de nue-
vos fármacos con actividad frente a este tipo 
de patología. El uso de inhibidores de tirosi-
na quinasa ha mejorado significativamente el 
pronóstico del carcinoma diferenciado de ti-
roides resistente a yodo, tanto en enfermedad 
localmente avanzada como en metastásica.4,5

2020 se objetiva respuesta parcial pulmonar, lep-
tomeníngea y ganglionar cervical que mantiene 
en la actualidad, último TAC toraco-abdominal y 
RMN cerebral de enero de 2021. Mantiene buen 
estado general, ECOG 1. 

Figura 2. RMN de columna con contraste T1 con supresión 
grasa con afectación leptomeníngea a nivel cervical y dorsal 
en abril 2017 (A) y en respuesta completa en diciembre 
2017 (B).

Figura 3. RMN cerebral T1 con contraste en diciembre 
2017 con una de las lesiones nodulares en fondo de surco a 
nivel de cisura central frontal izquierda.

Figura 4. TAC de tórax con M1 pulmonares en lóbulo 
inferior derecho y metástasis ósea con componente de 
partes blandas en margen posterior de 5º costal derecho en 
febrero 2020.

CONCLUSIONES

A) B) 

VOLVER AL SUMARIO



1. Durante C, et al. Long-term outcome of 444 patients with distant metastases from papillary and follicular thyroid carcinoma: 
benefits and limits of radioiodine therapy. J Clin Endocrinol Metab. 2006; 91:2892–2899. 

2. Schlumberger MJ. Papillary and follicular thyroid carcinoma. N Engl J Med. 1998; 338: 297-306. 

3. Grebe SK, Hay ID. Follicular thyroid cancer. Endocrinol Metab Clin North Am. 1995;24(4):761-801. 

4. Ernest L. Mazzaferri, Richard T. Kloos, Current Approaches to Primary Therapy for Papillary and Follicular Thyroid Cancer. The J 
Clin Endocrinol Metabolism. 2001;86(4):1447–1463.

5. Klein M, et al. Weryha, Increased Expression of the Vascular Endothelial Growth Factor Is a Pejorative Prognosis Marker in Pa-
pillary Thyroid Carcinoma. The J Clin Endocrinol Metabolism. 2001;86(2): 656–658. 

6. Brose MS, et al; DECISION investigators. Sorafenib in radioactive iodine-refractory, locally advanced or metastatic differentiated 
thyroid cancer: a randomised, double-blind, phase 3 trial. Lancet. 2014;384(9940):319-28. 

7. Schlumberger M, et al. Lenvatinib versus placebo in radioiodine-refractory thyroid cancer. N Engl J Med. 2015;372(7):621-30. 

8. Cabanillas ME, et al. Cabozantinib As Salvage Therapy for Patients With Tyrosine Kinase Inhibitor-Refractory Differentiated 
Thyroid Cancer: Results of a Multicenter Phase II International Thyroid Oncology Group Trial. J Clin Oncol. 2017;35(29):3315-
3321. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

En esta paciente se comprueba la eficacia de 
lenvatinib tras tratamiento previo con un TKI. 
La afectación tumoral leptomeníngea es un 
factor de mal pronóstico a corto plazo en la 
práctica totalidad de las neoplasias. No exis-
te bibliografía acerca del tratamiento en el 
cáncer diferenciado de tiroides yodorefrac-
tario con carcinomatosis meníngea, siendo 
Lenvatinib un fármaco que atraviesa la barre-
ra hematoencefálica y es posible su efecto 
sinérgico con la radioterapia consiguiendo 
en esta paciente 3 años de intervalo libre 
de progresión. Cabe resaltar la importancia 
de un adecuado seguimiento locorregional, 
contribuyendo la enolización o radiofrecuen-
cia guiada por ecografía a un mayor control 
de la enfermedad. El tratamiento secuencial 
con distintos TKI ha demostrado ser seguro y 
eficaz, con largos periodos libres de progre-
sión, incluso en patologías de pésimo pro-
nóstico como es la carcinomatosis meníngea. 

COMENTARIOS DEL TUTOR
• En 2014 el estudio fase 3 DECISION con sora-

fenib, inhibidor oral multiquinasa, objetivó un 
aumento significativo de la mediana de super-
vivencia libre de progresión (SLPm) compara-
do con placebo en pacientes con carcinoma 
diferenciado de tiroides yodorefractario (10,8 
meses versus 5,8 meses, HR 0,59; IC 95%: 
0,45–0,76; P<0,001).6 A su vez, en 2015 el 
estudio fase 3 SELECT con lenvatinib, mostró 
una SLPm de 18,3 meses versus 3,6 meses en 
el brazo de placebo (HR 0,21; IC 99%: 0,14-
0,31; P<0,001).7 Sin embargo, no disponemos 
de fármacos aprobados en segunda o sucesi-
vas líneas, en el presente caso clínico se em-
plea tratamiento de tercera línea con cabozan-
tinib en base a los resultados prometedores 
de un estudio fase II, con una SLPm de 12,7 
meses y una supervivencia global mediana de 
34,7 meses;8 el estudio incluía pacientes con 
enfermedad cerebral. 

• Por último, remarcar la importancia del trata-
miento multimodal, con control de la enfer-
medad a nivel regional mediante enolización 
y tratamiento radioterápico. Destacando la 
respuesta radiológica mantenida a nivel lep-
tomeníngeo durante 36 meses de tratamiento 
en esta paciente. 
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