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



• 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.
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